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RESUMEN 

 

En la presente tesis, se ha realizado la comparación de la dosimetría física del tratamiento 

del cáncer en mama (CM) unilateral, es decir de un solo lado derecha o izquierda; con 

radiación ionizante (radioterapia) y dosis de prescripción de 5000cGy entregada en 25 

fracciones, cada fracción de 200cGy. La simulación de los casos de tratamiento ha sido 

obtenida en 7 tomografías axial computarizado de mama, 4 mama izquierda y 3 mama 

derecha; en ellas se ha realizado la planeación física con un sistema de planificación de 

tratamiento MONACO 5.0, un acelerador lineal Elekta infinity incorporado las 

multilaminas agility, con una energía de fotones de 6MV.  

En el sistema de planificación MONACO 5.0, se ha utilizado dos técnicas físicas de 

planificación inversa, como la Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) y Terapia 

con Arcos Volumétricos Modulados (VMAT); se ha obtenido 14 planes de tratamiento 

en total, 7 con IMRT y 7 con VMAT. Se ha considerado para la comparación de ambas 

técnicas los puntos de control: los índices de conformidad (IC), índices de homogeneidad 

(IH), el Blanco Tumoral Planificado (PTV), unidades monitores (UM). En los órganos de 

riesgo (OAR) se ha evaluado: la dosis mínima (Dmin), dosis máxima (Dmax), dosis 

media (Dmedia), dosis dispersa de 500cGy (D5), dosis de tolerancia de 2000cGy (D20) 

y dosis de prescripción de 5000cGy (D50). 

Los (IC) para los 7 casos planificados con técnica IMRT y 7 casos planificados con la 

técnica VMAT son, respectivamente 0,956±0,001 y 0,955±0,001. 

Los (IH) para los 7 casos planificados con técnica IMRT y 7 casos con la técnica VMAT 

son, respectivamente 1,181±0,008 y 1,189±0,007. 

En la mama izquierda para técnica IMRT, se ha obtenido las dosis en el PTV: Dmin es 

0,734%; Dmax es 1,071% y Dmedia es 1,185%. 

En la mama izquierda para técnica VMAT, se ha obtenido las dosis en el PTV: Dmin es 

0,726%; Dmax es 1,071% y Dmedia es 1,210%.  

En la mama derecha para técnica IMRT, se ha obtenido las dosis en el PTV: Dmin, es 

0,750%; Dmax es 1,073% y Dmedia es 1,178%. 

En la mama derecha para técnica VMAT, se ha obtenido las dosis en el PTV: Dmin, es 

0,773%; Dmax es 1,057% y Dmedia es 1,173%. 

Las UM de IMRT y VMAT son, respectivamente 372,049±67,771 y 503,751±53,446. La 

técnica VMAT es mayor en 131,70±14,325 UM en relación a la técnica IMRT.  
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ABSTRACT 

 

In the present thesis, the physical dosimetry comparison of the treatment of cancer in 

unilateral breast (CM), that is to say of a single right or left side; With ionizing radiation 

(radiotherapy) and prescription doses of 5000cGy delivered in 25 fractions, each fraction 

of 200cGy. The simulation of treatment cases has been obtained in 7 computed 

tomography (CT) of the breast, 4 left breast and 3 right breast; Physical planning with a 

MONACO 5.0 treatment planning system, a linear accelerator Elekta infinity 

incorporated multilamines (MLC) agility, with a photon energy of 6MV. 

In the MONACO 5.0 planner, two physical inverse planning techniques have been used, 

such as Modulated Intensity Radiation Therapy (IMRT) and Modulated Volumetric Array 

Therapy (VMAT); 14 treatment plans were obtained in total, 7 with IMRT and 7 with 

VMAT. The control points were: control indices (CI), homogeneity indices (HI), planned 

tumor target (PTV), and monitor units (UM). The minimum dose (Dmin), maximum dose 

(Dmax), mean dose (Dmedia), dispersed dose of 500cGy (D5), tolerance dose of 2000cGy 

(D20) and dose of Prescription of 5000cGy (D50). 

The (IC) for the 7 cases planned with IMRT technique and 7 cases planned with the 

VMAT technique are respectively 0.956 ± 0.001 and 0.955 ± 0.001. 

The (IH) for the 7 cases planned with IMRT technique and 7 cases with the VMAT 

technique are respectively 1,181 ± 0,008 and 1,189 ± 0,007. 

In the left breast for IMRT technique, the doses were obtained in the PTV: Dmin is 

0.734%; Dmax is 1.071% and Dmedia is 1.185%. 

In the left breast for VMAT technique, the doses were obtained in the PTV: Dmin is 

0.726%; Dmax is 1.071% and Dmedia is 1.210%. 

In the right breast for IMRT technique, the doses were obtained in the PTV: Dmin, it is 

0.750%; Dmax is 1.073% and Dmedia is 1.178%. 

In the right breast for VMAT technique, the doses were obtained in the PTV: Dmin, it is 

0.773%; Dmax is 1.057% and Dmedia is 1.173%. 

The UMs of IMRT and VMAT are respectively 372.049 ± 67.771 and 503.751 ± 53.446. 

The VMAT technique is greater in 131.70 ± 14.325 UM in relation to the IMRT 

technique. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país el cáncer de mama (CM), es el segundo más frecuente en las 

mujeres, según (Globocan, 2012), nos proporciona acceso a las más recientes 

estimaciones del 2012 para 184 países del mundo. En la figura 1.1, se muestra el tipo de 

cáncer para mujeres en Perú a través de la incidencia (número de casos nuevos que surgen 

en un área geográfica y periodo de tiempo determinado) y mortalidad (tasa de muertes 

producidas en una población durante un tiempo dado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1: Tipo de cáncer en las mujeres del Perú en función de la tasa de estandarizada por edad por 

cada 100 000 personas al año. Fuente: (http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx) 

 

En la región de Arequipa, el Registro de Cáncer Poblacional del Hospital III 

Goyeneche registro 284 casos de cáncer mama desde los años 2006 al 2016, se muestra 

en la tabla 1.1 los casos de cáncer de mama, entre ellos un caso es de hombre y 283 de 

mujeres y en la tabla 1.2, se muestra las edades de casos de pacientes en los que se registró 

el cáncer de mama, desde los años 2006 a 2016. Ref. (Hospital III Goyeneche Arequipa, 

2016) 

http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx
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Tabla 1. 1: Casos de cáncer de mama en la región Arequipa de los años 2006 al 2016. 

Ref. (Hospital III Goyeneche Arequipa, 2016) 

 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

casos 15 1 1 4 31 46 25 54 52 41 14 

 

Tabla 1. 2: Estadística por edades del cáncer de Mama en Arequipa. Ref. (Hospital III 

Goyeneche Arequipa, 2016) 

 

Edades 

(años) 

Nº de 

Casos 

20-24 3 

25-29 4 

30-34 6 

35-39 16 

40-44 18 

45-49 44 

50-54 59 

55-59 35 

60-64 36 

65-69 23 

70-74 19 

75-79 12 

80-84 8 

85-89 1 

Total 

general 284 

 

En el tratamiento del cáncer, son involucrados diferentes profesionales 

interdisciplinarios como: radioncólogos, oncologos, cirujanos, radiólogos, patólogos, 

radioterapeutas, físico médico (FM), tecnólogos medicos, personal sanitario auxiliar y 

otros especialistas. (Pallardó, 2008) 

 

Para tratar la enfermedad del cáncer, los tratamientos empleados según se requiera 

son diversos entre las cuales son: la cirugía, quimioterapia (QT), receptores hormonales 

(RH), agentes biológicos y el uso de radiaciones ionizantes. La terapia con radiaciones 

ionizantes es conocida como radioterapia (RT). (De las Peñas  et al., 2013) 

 

La radioterapia en algunos centros de salud de nuestro país, es impartida mediante 

unidades de cobalto-60 (Co-60), las que presentan algunas desventajas como: la 

penumbra (región en el borde del haz de radiación, donde la tasa de dosis cambia 
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rápidamente en función a la distancia del eje central), energía de 1,25MV y baja 

penetración de 0,5 cm en comparación de 6MV de fotones de alta energía con penetración 

de 1,5 cm y la necesidad de cambiar la fuente periódicamente. (Furnari, 2009)   

 

Actualmente las modernas versiones de unidad de Co-60, han sido rediseñado el 

colimador de multilaminas de Multi-Leaf Collimator (MLC) y filtros dinámicos, 

minimizando el uso de bandejas para accesorios y permitiendo el uso de distancias más 

grandes entre la fuente y el aparato para definir el campo de tratamiento. (Van & Battista, 

1995) 

 

En nuestro pais, en el sector publico cuenta con un numero limitado de acelerador 

lineal de Linear Accelerator (LINAC) médico, siendo este número mas en el sector 

privado. El LINAC se utilizan con el fin de formar haces de radiación de alta energía con 

técnicas bien establecidas en la práctica, y seguridad radiológica. (Anderson et al., 2015) 

 

Los principales componentes del LINAC, se agrupan en cinco sistemas: sistema 

de inyección; sistema de RF; sistema auxiliar; sistema de transporte y sistema de 

colimación del haz y el control del haz. A la vez cumplir con dos requisitos esenciales, 

como son: la toma de medidas de control de calidad de forma rutinaria y el monitoreo del 

desempeño a traves del mantenimiento preventivo. (Furnari, 2009)  (Podgorsak, 2005) 

 

El LINAC, se emplea en el tratamiento del cáncer, a través del tratamiento de 

radioterapia (RT), para la conformación el tumor y administración de dosis; estos se 

logran a través de las técnicas de planificación física, se desarrolla en un sistema de 

planificación de tratamiento (TPS).  

 

En 1970, Allan Cormack y Godfrey Hounsfield, contribuyeron con la tomografía 

asistida por ordenador, implementando hasta las imágenes de tomografía axial 

computarizada (TAC), estas imágenes muestran tridimensionalmente las estructuras 

anatómicas con excelente resolución. (Aird & Conway, 2002) 

 

Las imágenes TAC del paciente, son obtenidas en un tomógrafo simulador, donde 

el paciente es recostado y posicionado con elementos de apoyo e inmovilización, como: 
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las máscaras, soportes de cabeza y moldes especiales; según requiera su tratamiento, 

luego se dejan puntos de referencia en la piel (tatuajes) para tener la ubicación del campo 

de irradiación en cada sesión del tratamiento, estos procedimientos son realizados por el 

tecnologo médico, si la simulación es compleja es supervisada por el fisico medico (FM) 

y medico radioncologo. (Lujan & Villaseñor, 2008) 

  

Posteriormente en las imágenes TAC adquiridas, pueden ser fusionadas en el 

sistema de planificación de tratamiento (TPS), con imágenes de resonancia magnética 

(RMN) e imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET). Estas fusiones de 

imágenes se utilizan para una mejor visualización del lecho tumoral y sus ramificaciones. 

(De Almeida, 2011, p. 18)  

 

 En la imagen TAC,  el medico radioncólogo, realiza la delimitación o contorneo 

del tumor y los volúmenes estándares anatómicos, estudiados en los reportes N°29, N°50 

y N°62 de la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de la Radiación (ICRU) 

como son: Volumen del Tumor Macroscópico de Gross Tumor Volume (GTV), Volumen 

Blanco Clínico de Volume Target clinic (CTV), Volumen Blanco de Planificación de 

Volume Target Planning (PTV), Volumen de planificación del órgano de riesgo de Planning 

Organ at Risk Volume (PRV), Volumen Blanco Interno de Internal Target Volume (ITV), 

Volumen Tratado (VT), órgano de riesgo de Organs at Risk (OAR), Volumen Remanente 

de Riesgo (RVR) y Volumen Irradiado (IV). Reporte N°29, N°50 y N°62. (ICRU 1978, 

1993 y 1999) 

 

Las imágenes TAC, contorneados con los volúmenes ICRU, son utilizadas en las 

técnicas de planeación en la radioterapia en 3-dimensiones de radioterapia 

conformacional (3DCRT) (De Almeida, 2011, p. 15), con intensidad de dosis uniforme. 

En los años 2000 aproximadamente, se incorporaron las multilaminas (MLC) para crear  

sub-campos, dentro de los campos fijos de tratamiento, conocido como campo en campo 

de field in field (FIF). (Meyer, 2007) 

 

Las técnicas modernas de planificación inversa, como Radioterapia de Intensidad 

Modulada (IMRT) (De Almeida, 2011, p. 15), entrega la irradiación de dosis con 

intensidad modulada variable y la Terapia con Arcos Volumétricos Modulados (VMAT).  
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Ambas técnicas esculpen las dosis al tumor con las multiláminas (MLC) con altas 

energías que van de 4MV, 6MV, 15MV, 18MV, 22MV y 25 MV, según requiera el 

tratamiento. (Gutiérrez, 2014)   

 

La planeación del tratamiento y evaluación de la dosis es realizado por el físico 

medico (FM), con las técnicas físicas de planeación antes mencionadas. Se considera 

(profundidad, intensidad, energía, fotones, electrones, etc.) para el proceso físico de la 

interacción de los fotones con la materia (paciente), es decir los recorridos de los fotones 

hasta la deposición de dosis en el tumor. 

 

Los cálculos de dosis en el paciente modelando la representación del haz y su 

interacción en el paciente, son calculados mediante complejos algoritmos matemáticos, 

basados en modelos como son: Monte Carlo (MC), Algoritmo Analítico Anisotrópico 

(AAA), Haz de lápiz de convolución de pencil beam convolution (PBC). (Khan, 2007) 

 

Los cálculos de dosis son visualizados en la planificación de tratamiento (TPS) 

mediante el histograma de dosis en función del volumen de Dose Volume Histogram 

(DVH), nos permite evaluar las dosis que llega al Volumen Blanco de Planificación (PTV) 

y Órgano Sano (OAR). 

 

Las comparaciones de los planes de tratamiento, en el cáncer de mama; con 

técnica de IMRT, se colocan haces de tratamiento tangenciales para la cobertura del PTV, 

obteniéndose menos dosis al tejido normal adyacente. A diferencia de la técnica VMAT 

produce una mayor dosis de radiación en volúmenes de pulmón, corazón y médula 

espinal. (Muralidhar et al., 2015) 

 

La prescripción de tratamiento a la mama y los ganglios regionales en dosis es de 

50 Gy (D50) en 25 fracciones, es decir al Volumen Blanco de Planificación de 50Gy 

(PTV50) (Badakhshi et al., 2013), y con la técnica VMAT la dosis media aumenta en el 

pulmón contralateral de la mama irradiada, mama contralateral de la mama irradiada y el 

corazón en comparación con las técnicas tangenciales.  Debido a ello la técnica de VMAT 

no debe ser utilizado para la irradiación de mama, a diferencia de las técnicas 
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convencionales 3D campo en campo de field in field (FIF) e IMRT, utilizando dos haces 

de irradiación tangencial y opuesta entre sí. (Virén et al., 2015) 

 

En nuestro país el empleo de las técnicas modernas de planificación física de 

tratamiento del cáncer como IMRT y VMAT, han sido implementados algunos de los 

centros radioterapéuticos de la ciudad de Lima, debido a la reciente utilización de estas 

técnicas la presente investigación pretende hacer una comparación entre ambas técnica 

IMRT y VMAT para el cáncer de mama. 

 

Para la comparación; se ha utilizado el método de evaluación dosimétrica, 

mediante el histograma de dosis en función del volumen DVH en ambos planes de 

tratamiento. Se han utilizado radiación ionizante de fotones de 6 MeV de energía, 

provenientes de un acelerador lineal (LINAC) Elekta infinity a la vez tienen incorporado 

las multiláminas (MLC) agility, y el sistema de planificación de tratamiento (TPS) 

MONACO v. 5.0, los cuales son de propiedad de la Clínica Delgado-Red AUNA.  

 

El servicio de radioterapia cuenta con certificado de calibración de la cámara de 

ionización expedido por el laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas 

(LSCD), hojas de trabajo de la dosimetría absoluta y relativa para la calibración de haces 

de irradiación para 6MV, licencia de funcionamiento expedida por la Oficina Técnica de 

la Autoridad Nacional (OTAN) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).  

 

La comparación de los planes físicos de los siete casos con técnica IMRT y los 

mismos con técnica VMAT, obteniéndose un total de 14 planes de tratamiento, la 

planeación se ha realizado con el entrenamiento clínico en radioterapia, basados en los 

manuales del sistema de planificación de tratamiento (TPS), la bibliografía desarrollada 

en la investigación y asesoramiento de físico médico. 

 

El problema está relacionado que la dosis de prescripción en el PTV, llegue 

homogénea y de manera conformacional; para ello se las evaluado las diferentes 

volúmenes, como son: dosis media, mínima, máxima y curvas de isodosis son dados por 

la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU), las restricciones 

de tolerancia en el OAR y la forma de calcular los parámetros de control como, IC e IH; 
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son parámetros estudiados por el Grupo de Oncología de Radioterapia de Radiation 

Therapy Oncology Group (RTOG). Adicionalmente la evaluación de los puntos de 

control de dosis dispersa de 5Gy (D5) en el OAR, dosis de 20Gy (D20), las unidades 

monitor (UM), es decir la unidad mínima de funcionamiento de un acelerador lineal 

(LINAC). (Nicolini et al, 2011) 

 

Los estudios previos nos dan la hipótesis para las evaluaciones de las técnicas 

físicas, deben ser realizadas a través parámetros de comparación: índice de conformidad 

(IC), el índice de homogeneidad (IH) y las restricciones de dosis de órganos a riesgo. En 

la técnica VMAT mejora el IH en el PTV, la dosis de tratamiento no llega a cubrir todo 

el PTV, esto hace que el valor del IC se vea afectado. (Jin et al., 2013) 

 

Objetivo General 

 

 Comparación de la Dosimetría en Cáncer de Mama Unilateral con las Técnicas 

de Planificación Radioterapia de Intensidad Modulada y con Arcos Volumétricos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los IC e IH, para ambas técnicas IMRT y VMAT. 

 Comparar la dosis dispersa de 5Gy (D5) en los OAR. 

 Comparar las unidades monitores (UM).  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN AL ACELERADOR LINEAL  
 

El acelerador lineal (LINAC), es un dispositivo que utiliza ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia aproximadamente de 3 000 MHz, de la banda “S” 

en el región de las microondas para acelerar partículas cargadas tales como electrones a 

altas energías a través de un tubo lineal, este haz de electrones de alta energía se puede 

utilizar para el tratamiento de tumores superficiales, o que se puede hacer incidir sobre 

un blanco para producir rayos x para el  tratamiento de tumores de ubicación más 

profunda. En la figura 1.2, se muestra el diagrama de bloques típico de Acelerador Lineal. 

(Khan, 2014, p. 42)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 2: Diagrama de bloques típico de Acelerador Lineal. Ref. (Khan, 2014, p. 43) 

 

Para mayor detalle sobre el funcionamiento del acelerador lineal, se puede 

consultar la información de la bibliografía: (Karzmark et al., 1993) 

 

1.1.1 Sistemas Operativos  

 

a. Sistemas de Inyección 

Conocido como cañón de electrones (fuente de electrones). En la figura 1.3, se 

muestra el funcionamiento del cañón de electrones. Los tipos de fuentes de 
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electrones, son el diodo pistola de gun y tríodo (material tipo N, por exceso de 

electrones). Ambos contienen un cátodo de filamento de tungsteno calentado y un 

ánodo a tierra perforada (protección catódica). Los electrones son emitidos desde 

el cátodo por emisión termoiónica, acelerados hacia el ánodo; estos viajan por un 

electrodo curvado a través del cual se desvían hacia el ánodo perforado a para 

entrar en el guía de ondas. Posteriormente es controlado por pulsos de voltaje, que 

se aplican a la red y deben estar sincronizados con los impulsos aplicados al 

generador de microondas. (Podgorsak, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. 3: El cañón de electrones. Fuente: (http: www.youtube.com/watch?v=9ySsYiXpDYg) 

 

 

b. Sistema de Generación de Potencia de Radiofrecuencia 

 

La radiación de microondas utilizada en la guía de onda para acelerar los 

electrones a la energía cinética deseada se produce por el sistema de generación 

de potencia de radiofrecuencia (RF), que consta de dos componentes principales: 

una fuente de potencia de RF y un modulador de impulsos. 

 

Las fuentes de alimentación de RF conocidas son: magnetrón y klistrón. Ambos 

son dispositivos que utilizan la aceleración de electrones y desaceleración en un 

vacío para la producción de los campos de RF de alta potencia. Se ve la tabla 1.3, 

algunas características del magnetrón y klistrón. (Podgorsak, 2005) 
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Tabla 1. 3: Algunas caracteristicas del Magnetrón y Klistrón. 

Sistema de generación de potencia de RF 

Magnetrón Klistrón 

 Es un dispositivo que produce 

microondas. 

 Es un amplificador de microondas 

(producido por diodo pistola de gun). 

 Generación de pulsos de 

microondas de duración de varios 

microsegundos (hasta 5μs) 

 Tiene que ser conducido por un 

oscilador de microondas de baja 

potencia. 

 Tasa de repetición de varios 

cientos de pulsos (de 40 o 50KV) 

por segundo. 

 Tasa de repetición de varios cientos 

de pulsos (100 kV ó 130 kV) por 

segundo 

 La frecuencia de las microondas 

dentro de cada pulso es de 

aproximadamente 3000 MHz. 

 

 Klistrón y su blindaje asociado son 

artículos pesados y voluminosos. 

Muy costoso a comparación del 

magnetrón. 

 

Para mayor información sobre la producción de microondas para sistema del 

Klistrón, puede consultar: (Greene &Williams, 1997, p.58-61) 

 

c. Guía de Ondas 

 

Son estructuras metálicas llenas de gas de rectangular o sección transversal 

circular que se utiliza en la transmisión de microondas. A lo largo de su longitud 

constan de cavidades, las ondas de RF entran en la guía y establecen los campos 

eléctricos y magnéticos intensos en cada cavidad. 

 

Estos campos que aceleran los electrones a lo largo del eje de guía; están 

configurados por corrientes de inducción creados en la superficie de las paredes 

de la cavidad. Para mantener las pérdidas resistivas baja, se utiliza el material de 

cobre de alta pureza. (Mayles et al., 2007, p. 204) La potencia de microondas “P” 

disipada en las paredes de una guía ondas para una ganancia de energía de 

electrones “V” y la guía de longitud “L”, está dada por: 

 

P =  
V2

ZL
                                                             (1.1) 
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Donde Z es la impedancia en paralelo por unidad de longitud del acelerador y 

proporciona una simple medida de la eficiencia de guía de ondas. 

 

d. Sistema Auxiliar  

 

El sistema auxiliar acelerador lineal comprende cuatro sistemas, que no están 

involucradas directamente con la aceleración de electrones. (Podgorsak, 2005) 

 Un sistema de bombeo de vacío produciendo una presión de vacío de 

aproximadamente de 10-6 torr (1torr = 1mmHg) en el acelerador de guía de ondas 

y el generador de RF; 

 Un sistema de refrigeración por agua se utiliza para enfriar la guía de aceleración, 

blanco, termostato y generador de RF; 

 Un sistema de presión de aire opcional para el movimiento neumático del blanco 

y otros componentes de conformación del haz; 

 Blindaje contra la radiación de fuga. 

 

e. Sistema de transporte del haz de electrones 

 

Para energías por encima de 6 MeV, se utilizan imanes de flexión donde las guías 

de onda son demasiado largos y rectos a causa de montaje. En la figura 1.4, se 

muestra los tres Sistemas de flexión de electrones con Imanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 4: Sistemas de Imanes 90º, 270º y 112.5º. Ref. (Cherry et al., 2009, p. 140) 
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1.1.2 Haces de Tratamiento  

 

En el cabezal del acelerador líneal, contiene varios componentes que influyen en 

la producción, forma, localización y seguimiento de los haces de fotones y 

electrones clínicos. Electrones que se originan en el cañón de electrones se 

aceleran en la guía de ondas de aceleración a la energía cinética deseada y luego 

son llevados, en forma de un haz de electrones, a través del sistema de transporte 

del haz hacia el cabezal del acelerador lineal (LINAC), donde se producen los 

haces de fotones y electrones clínicos. 

 

Los Componentes importantes que se encuentran en un cabezal típico de un 

LINAC, son: 

 

a. Los haces de fotones clínicos son producidos por la incidencia del haz de   

electrones en un blanco con una combinación de filtros aplanadores con el blanco. 

Los filtros de aplanamiento y láminas de dispersión están montados sobre un 

carrusel giratorio o cajón deslizante para la facilidad de posicionamiento mecánico 

en el haz. 

b. Haces de electrones clínicos son producidos por la retracción del blanco y el filtro 

de aplanamiento de incidencia en una o dos láminas de dispersión; para cubrir el 

tamaño de campo requerido para el tratamiento de electrones. Se utilizan conos 

especiales (aplicadores) para colimar los haces de electrones. 

c. Cámaras de ionización de transmisión dual se utilizan para el control de la salida 

de haz de radiación de fotones y electrones, así como la planicidad del haz radial 

y transversal. 

 

d. La luz de campo y el telémetro proporcionan métodos visuales convenientes para 

la colocación correcta del paciente durante el tratamiento con las marcas de 

referencia. El campo de luz ilumina un área que coincide con el campo del 

tratamiento de radiación en la piel del paciente, mientras se usa telemetro para 

colocar al paciente en la distancia de tratamiento correcta mediante la proyección 

de una escala de centímetros cuya imagen en la piel del paciente indica la distancia 

vertical desde el LINAC al isocentro. 
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1.1.3 Colimadores del Haz de Radiación 

 

En el cabezal del acelerador lineal se disponen de los colimadores: primario, 

secundario y Multilámina. (Hernández et al., 2012) 

 

a. El Colimador Primario, consiste en un bloque de tungsteno en el que se ha 

mecanizado una abertura cónica cuyos extremos se proyectan por un lado en el 

blanco y por el otro en el filtro aplanador. La combinación de blanco y filtro 

aplanador ha de ser la adecuada y la homogeneización del haz requiere un filtro 

diferente para cada energía del haz. Tiene forma de cono y su material es wolframio 

que ocupa menos espacio que el plomo y atenúa la energía de los neutrones mejor.  

  La Comisión Electrotécnica Internacional de International Electrotechnical 

Commission (IEC), recomienda que la transmisión del haz primario de rayos X a 

través del colimador rectangular no deba exceder de 2% del valor del haz abierto. 

 

b. El colimador secundario se fabrica de plomo, wolframio o uranio empobrecido. 

Limita la transmisión del haz de rayos X a 0,5% a 1%. Está formado por dos pares 

de mordazas (mordazas X y mordazas Y) con su superficie interna diseñada para 

ser casi tangencial a la radiación y, así, reducir la penumbra (región en el borde del 

haz de radiación, donde la tasa de dosis cambia rápidamente en función a la 

distancia del eje central). Los aceleradores actuales permiten el movimiento 

independiente de cada una de las cuatro mordazas de forma que se pueden formar 

campos asimétricos y hemicampos.  

 

c. El colimador especial es el multilámina MLC.  Los MLC están formado por dos 

series enfrentadas de láminas contiguas para permitir formar campos de forma 

irregular. El MLC puede colocarse sustituyendo a las mordazas superiores del 

sistema de colimación (diseño adoptado por Elekta), a las inferiores (adoptado por 

Siemens) o bien usando el MLC como colimador terciario (adoptado por Varian). 

Los lados de las láminas son divergentes respecto al foco y la unión de una lámina 

con la adyacente está diseñada para disminuir la transmisión de la radiación entre 

las uniones. En la figura 1.5, se muestra los diferentes MLC. 
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Figura 1. 5: Un esquema de vista frontal del colimadores MLC comerciales  con un respectivo diseño de 

encaje lengüeta y ranura. Ref. (De Almeida et al., 2011, p.85) 

 

1.1.4 Multiláminas Agility  

 

El colimador Multilaminas Agility, cuenta con 160 láminas con un ancho de 0.5 

cm en el isocentro, con velocidad máxima de lámina de 3.5 cm.s-1 e integrado a 

guías de láminas dinámicas que permiten que cada banco entero de lámina se 

mueva hasta a un 3.0 cm.s-1 adicionales. Las MLC, esculpen la dosis, en la 

dirección ortogonal al movimiento de la lámina,  se pueden mover a velocidades 

de hasta 9.0 cm.s -1,  la transmisión de la hoja no es mayor de 0.5%. (Zhonghua et 

al., 2013) 

 

En la figura 1.6, se muestra el ancho, longitud de lámina y los bordes extremos 

son curvos y un lado escalonado es paralelo a la dirección de movimiento de 

lámina. (Boyer et al., 2001) Se pueden apreciar los videos de MLC-Agility en 

(WorldNews, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 6: Se muestra los lados de lámina, de la empresa Varian. Ref. (Boyer et al., 2001) 
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Características de la Multilámina 

 

a. El diseño las MLC, sus lados son con efecto de ranura y lengüeta se producen para 

ciertas aplicaciones colimador como el borde de los campos de irradiación que 

definen los lados de las láminas, y el material es aleación con tungsteno con 

densidades que van de (17,0 a 18,5) g/cm3, tienen un espesor a lo largo de la 

dirección del haz que va desde 6 cm a 7,5 cm, dependiendo del tipo de acelerador.  

 

b. El espesor de la lámina es suficiente para proporcionar la transmisión de rayos x 

primaria a través de las láminas este es menos de 2% (en comparación con 

aproximadamente 1% de las mandíbulas y 3,5% para bloques de cerrobend), al 

intercalar entre los lados de las láminas la transmisión en general es menos de 3%. 

(Khan 2014, p. 237). 

 

c. Estas características de las MLC, facilitan la entrega rápida y precisa de dosis de 

tratamiento en la radioterapia, en particular la terapia de arco volumétrica 

modulada (VMAT). (Bedford et al., 2012) 

 

d. La superficie de lámina se inserta en el campo de tratamiento a lo largo de esta 

dimensión hasta el final de la lámina. Las superficies en contacto con las MLC 

adyacentes son los lados de la lámina. La altura de la hoja se referirá a la 

dimensión de lámina a lo largo de la dirección de propagación del haz de rayos x 

principal. 

 

e. La altura de la hoja se extiende desde la parte superior de la hoja cerca de la fuente 

de rayos X a la parte inferior de la hoja más cercana al isocentro. La altura de la 

hoja determina sus propiedades de atenuación. La reducción de la dosis a través 

de toda la altura de la hoja se denominará transmisión.  

 

1.2 PRINCIPIO DE LA ATENUACIÓN DEL HAZ DE FOTONES 
 

La atenuación de un haz de fotones, En la figura 1.7, se muestra un haz estrecho 

de fotones monoenergéticos es incidente en un medio absorbente de grosor variable.  
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Figura 1. 7: Se muestra un dispositivo experimental para la atenuación del haz estrecho a través de un 

absorbedor. Las medidas son en "buena geometría" (es decir, los fotones dispersados no son medidos). 

(Khan 2014, p. 59) 

 

I(x) = I0 × e−(μx)                                                           (1.2) 

 

El coeficiente de atenuación μ de un material, es la fracción del número de fotones 

eliminada del campo de radiación por cada centímetro de medio absorbente. Por ejemplo, 

en la figura 1.8, se muestra una cuña física utilizada en tratamientos de radioterapia. 

(Chang et al., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 8: Se muestra la cuña física el ángulo es mayor en el de mayor espesor debido a la atenuación del 

haz energético, siendo más penetrante que en el de menor espesor. Las cuñas físicas resultan de menor 

intensidad, pero mayor penetración del haz en lado de mayor espesor. Esto hace que el ángulo de las líneas 

de isodosis a disminuir con la profundidad. Ref.  (Chang et al., 2014) 
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La cuña física que es construida a base de una serie de arreglos de metales que va 

de un alto número Z a menor Z. Con el fin de atenuar la producción de rayos X 

característicos, para aumentar la energía promedio. 

 

a. Interacción de Fotones con la Materia 

 

El haz de rayos X o γ, pasan  a través de un medio, la interacción entre los fotones 

y la materia puede tener lugar con el resultado de que la energía se transfiere al 

medio. El paso inicial en la transferencia de energía implica la expulsión de 

electrones de los átomos del medio absorbente. Estos electrones de alta velocidad 

transfieren su energía mediante la producción de ionización y excitación de los 

átomos a lo largo de sus trayectorias. (Khan 2014, p. 58). 

 

 La ionización. - La ionización de un átomo ocurre cuando se extrae un electrón 

del átomo, es decir, el electrón se suministra con suficiente energía para superar 

la energía de enlace de su capa. (Podgorsak, 2005, p. 12) 

 La excitación. - Es el proceso donde los electrones pasan a niveles de mayor 

energía.  

 

1.2.1 Procesos de Interacciones de fotones con la materia 

 

Son conocidos cuatro procesos: dispersión coherente, el efecto fotoeléctrico, el 

efecto Compton, y la producción de pares. El coeficiente de atenuación total, 

ecuación (1.3), es la suma de los coeficientes individuales para estos procesos: 

(Khan 2014, p. 62) 

 

𝜇

𝜌
=

𝜎𝑐𝑜ℎ

𝜌
+

𝜏

𝜌
+

𝜎𝑐

𝜌
+

𝜋

𝜌
                                       (1.3) 

 

 Dispersión Coherente o Dispersión de Rayleigh 

 

Esta interacción se compone de una onda electromagnética que pasa cerca del 

electrón y este produce oscilación, en la figura 1.9, se muestra el efecto de la 

dispersión de los fotones en ángulos pequeños.  
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La dispersión coherente es probable en materiales de alto número atómico 

y con fotones de baja energía,el proceso es sólo de interés académico en la terapia 

de radiación. Ocurre a energías de: 1 keV a 1 MeV, dominio de Interacción es: 

<10 KeV.  (Khan 2014, p. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 9: Se muestra la dispersión coherente: aquí el fotón incidente es de muy baja energía y 

es absorbida por los electrones orbitales (no hay suficiente energía para sacar un electrón del 

átomo) y causa un estado excitado (los electrones se vuelven muy enojados). Por último, los 

electrones se establecen y liberan toda la energía negativa en la forma de otro fotón con la misma 

energía incidente que la que causó toda la excitación. Ref. (Chang et al, 2014) 

 

 

 Efecto Fotoeléctrico 

 

Sucede cuando toda la energía (hν) del fotón es primero absorbida por el átomo y 

luego todo es transferido al electrón atómico. La energía cinética del electrón 

expulsado, es llamado de fotoelectrón es igual 𝐡𝛎 − 𝑬𝑩. Donde 𝑬𝑩 es la energía 

de enlace del electrón. En la figura 1.10-a, se muestra las interacciones de este 

tipo pueden tener lugar con electrones de las capas K, L, M, N. (Podgorsak, 2005) 

(Khan 2014, p. 64) 

 

El coeficiente de atenuación 
𝜏

𝜌
= (

𝑍

ℎ𝜈
)3, donde Z es el número atómico del material 

atenuador y h𝜈 es la energía del fotón. 

 

 Dispersión Compton 

 

Es el proceso cuando el fotón interactúa con un electrón, es decir, la energía de 

enlace de los electrones es mucho menor que la energía del fotón bombardeado. 
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En esta interacción, el electrón recibe algo de energía de los fotones y se emite en 

un ángulo 𝜃, en la figura 1.10-b, se muestra el fotón con una energía reducida, se 

dispersa en un ángulo 𝜙. (Khan 2014, p. 66)  

 

El proceso de Compton se puede analizar en términos de una colisión entre dos 

partículas, un fotón y un electrón. Mediante la aplicación de las leyes de 

conservación de la energía y el momento, se pueden derivar las siguientes 

relaciones:  

 

 
 



cos11

cos1
0




 hvE                                                  (1.12) 

  cos11

1
' 0


 hvhv

                                          (1.13) 

  2/tan1  Cot                                   (1.14) 

 

Donde, ℎ𝑣0, hν’, E: Son las energías del fotón incidente, fotones dispersados y los 

electrones respectivamente, y 𝛼 =
ℎ𝜈0

𝑚0 𝑐2, donde 𝑚0 𝑐2 es la energía en reposo del 

electrón (0,511 MeV). Si ℎ𝜈0 es expresado en MeV, entonces 𝛼 =
ℎ𝜈0

0,511
. 

 

 Producción de Pares 

 

Si la energía del fotón es mayor que 1,02 MeV, el fotón puede interactuar con la 

materia a través del mecanismo de la producción de pares. En la figura 1.10-c, se 

muestra el proceso donde un fotón interactúa fuertemente con el campo 

electromagnético de un núcleo atómico y da toda su energía en el proceso de 

creación de un pares que consiste en un electrón negativo (e-) y un electrón 

positivo (e +).  

 

Debido a que la energía de la masa en reposo del electrón es equivalente a 0,51 

MeV, se requiere un mínimo de energía de 1,02 MeV para crear el par de 

electrones. (Khan 2014, p. 67) 
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Figura 1. 10: Se muestran esquemas de los procesos de interacción de fotones, a) Efecto Fotoeléctrico, 

b) Efecto Compton y c) Producción de Pares. Ref. (Khan 2014, p. 68) 

 

 

1.2.2 Algunas Magnitudes Dosimétricas 

 

a. La energía cinética liberada por unidad de masa, de la traducción del inglés 

Kinetic Energy Released per unit Mass (KERMA), se define como la energía 

media transferida desde la radiación ionizante indirectamente a las partículas 

cargadas (electrones) en el medio por unidad de masa. (Podgorsak, 2005) 

 

𝐊 =  
d Etr̅̅ ̅̅̅

dm
                                                             (1.15) 

 

Su unidad se es [J/kg]  o  [1Gy = 1 J/kg]   

 

b. Dosis Absorbida, La dosis absorbida se define como la energía promedio ε̅ 

impartida por la radiación de ionización de la materia de masa m en un volumen 

finito V, por: 

 

D =  
dε̅

dm
                                                                             (1.16) 

 

La energía impartida ε̅ es la suma de toda la energía que entra en el volumen de 

interés menos toda la energía que sale del volumen. Se siguen dos procesos; 
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 El primer proceso, es indirectamente la energía transferidas de la radiación 

ionizante se da como energía cinética a las partículas secundaria cargadas, resulta 

en KERMA. 

 En el segundo proceso, estas partículas cargadas transfieren parte de su energía 

cinética al medio (que resulta en la dosis absorbida) y pierden parte de su energía 

en forma de radiación (radiación de frenado, de aniquilación durante su 

transición). (Podgorsak,  2005, p. 49) 

 

c. Fluencia de Partículas 

 

Se define mediante un área de sección transversal, en la figura 1.11, se muestra un 

diferencial de área infinitesimal (𝑑𝑎), que rodea un punto P. Se considera el área 

de la esfera perpendicular a la dirección del flujo de las partículas, de forma que 

la fluencia es independiente del ángulo de incidencia.  

 

Φ =  
dN

d𝒶
                       (1.17) 

 

Su unidad se da en [m-2] 

 

Dónde, dN es el número de rayos, se considera las partículas (fotones, electrones, 

neutrones, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 11: Se muestra una esfera ideal para el bosquejo de fluencia de partículas. Ref. (ICRU, 

1993) 
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1.3 IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 
 

1.3.1 Principio Físico  

 

Para explicar el principio de las imágenes de Tomografía Axial Computarizada 

(TAC), se tiene la interacción de los rayos X con el material (diferentes densidades 

en el paciente), dando lugar al concepto físico del coeficiente de atenuación lineal 

µ(x), tiene como unidad [cm-1], conocida como la pérdida de la intensidad del haz 

de rayos X que atraviesa la materia (propiedades; densidad, número atómico Z y 

espesor) por unidad de longitud (L). (Thomas, 1999) (Cunningham et al., 2000) 

 

La intensidad de los rayos X, que penetra la materia a lo largo de una trayectoria 

L, en línea recta, en la figura 1.12, se muestra un haz de rayos X que se transmite 

a través del tórax paciente, en los tejidos biológicos con diferentes coeficientes de 

atenuación lineal con una distancia de 0 a L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 12: Rayos X atenuado en el abdomen y elemento detector, donde L es el espesor del 

abdomen, representa el material que los rayos X atraviesa a diferentes coeficientes de atenuación 

lineal,  𝑑𝑥,1 es el elemento correspondiente a 𝜇𝑥1 así sucesivamente. Ref. (Christofides et al., 2014) 

1.3.2 Distribución No Homogénea de Atenuaciones 
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La intensidad incidente I0 del haz que y la intensidad trasmitida I, que registra el 

detector depende no sólo de la distancia atravesada x sino también de la atenuación 

µ(x) de cada punto en su trayectoria, esto obedece a la ecuación 1.18 de la ley de 

Beer-Lambert. (Ramírez et al., 2008) (Christofides et al., 2014, p. 259) 

I (L)  =  I0e− ∫ μ(x)dx
L

0                                                    (1.18) 

La integral de la atenuación lineal está dada por la ecuación (1.19), que es la 

proyección 𝑃(𝑥), valores son registrados por el detector del tomógrafo. (Ramírez 

et al., 2008)   

𝑃(𝑥) = ∫ μ(x)dx = −
L

0
Ln (

I

I0
)                              (1.19) 

Posteriormente se relaciona el algoritmo de reconstrucción de imágenes en el 

tomógrafo, con la integral a lo largo de varios recorridos del haz de radiación y en 

cada uno de los ángulos de incidencia 𝜃 del haz de rayos X, alrededor del 

isocentro. (Cunningham et al, 2000) (Ramírez et al., 2008) 

1.3.3 Imagen Bidimensional 

 

La imagen de Tomografía Axial Computarizada (TAC) de un paciente, es 

representado por un espacio tridimensional en voxels (unidad mínima de 

volumen), vóxel es el valor en una rejilla regular con resolución espacial ∆x, ∆y, 

∆z; se le puede asignarse una atenuación uniforme efectiva µ, para un tejido 

específico del paciente. (Ramírez et al., 2008)  

 

Este sistema de voxels es reconstruida en una imagen bidimensional, representado 

por pixeles (elemento mínimo de una imagen digital) mediante un conjunto de 

procesos físicos determinados en pequeños diferenciales de área llamados 

elementos finitos, a este proceso se le conoce como discretización, empleado para 

obtener de forma bastante exacta y geométrica todos los contornos e 

irregularidades que pueda presentar el material (tejido, hueso u órgano) observado 

en pixel. (Ramírez et al., 2008)  
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En la figura 1.13, se muestra un corte axial de imagen TAC, representando una 

imagen tridimensional artificialmente discretizada en voxels reconstruido en una 

imagen bidimensional en pixel, este tiene por intensidad el valor estimado de su 

atenuación µ. (Pianykh, 2008, p.86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 13: Se muestra el proceso de adquisición de la imagen. Se tiene un corte axial 

tridimensional, artificialmente discretizada en voxels, es proyectada a través de integrales de línea 

(una dimensión). Un proceso de reconstrucción proyecta los resultados en una imagen 

bidimensional, representada por píxeles que contienen la atenuación efectiva de cada vóxel 

adecuado. Ref. (Ramírez et al., 2008) 

 

En la figura 1.14, se muestra una imagen TAC, donde un fragmento de imagen es 

agrandado, se puede apreciar la escala de grises que muestra cada píxel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 14: El píxel en escala de grises. Ref. (Pianykh, 2008, p.86) 
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Se debe asumir que un paciente, algunos voxels contendrán dos, o más, materiales 

simultáneamente, especialmente en los bordes o interfaces entre tejidos, si se 

interesa en el tema existe una amplia información sobre la aproximación de la 

matriz del sistema de pixeles, empleando el método de vecinos más cercanos para 

la determinación de los pesos, de cada elemento de pixel.  (Buzug, 2008, p.11) 

 

1.3.4 Introducción a las Unidades Hounsfield 

 

La transformación del coeficiente de atenuación lineal µ(x) de diferentes tejidos, 

huesos u órganos del objeto observado, son representados en diferentes 

tonalidades de grises en la imagen de Tomografía Axial Computarizada (TAC) 

como se mostró en la figura 1.14, se explica estas tonalidades grises a través de la 

escala de Unidades Hounsfield (UH), dada en la ecuación 1.20, que relaciona los 

coeficientes de atenuación. 

 

 𝑈𝐻 =
𝜇(𝑥)−𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎

𝜇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑥1000                    (1.20) 

 

En la figura 1.15, se muestra los valores de UH, para diferentes tejidos humanos. 

(Ramírez et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 15: Valores de atenuación en unidades Hounsfield (UH) para diferentes tejidos humanos. 

Ref. (Ramírez et al., 2008) 
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1.3.5 Planos de las Imágenes de Tomografía Computarizada 

 

Las adquisiciones de imágenes de Tomografía Axial Computarizada (TAC), se 

realiza en las posiciones supino (decúbito dorsal), es el paciente recostado sobre 

cabeza sus hombros, espalda y nalgas; y la posición prono (decúbito abdominal), 

es el paciente recostado sobre su rostro, pecho, estómago y rodillas. Además de 

otras posiciones conocidos en radiología.  

La visualización de la zona en estudio del paciente, se presentan en secuencia de 

cortes o secciones de los planos transversales, cortes sagitales y coronales; en la 

figura 1.16, se muestra estos planos. Son reconstruidas mediante diversos 

procesos de reformateo en múltiples planos y proyección de máxima intensidad 

en cada vóxel. Ref. (Buzug, 2008, p.11) 

 

1.3.5.1 Plano Transversal 

 

Es un corte normal con respecto al eje Y del paciente. Si el paciente se encuentra 

en decúbito supino, el corte es normal con respecto a la camilla y forma un plano 

que se extiende de derecha a izquierda. Las imágenes mostradas en esta vista 

corresponden con los datos de TAC importados reales, cuando la distancia de 

referencia recae en un corte real y se interpola con cortes adyacentes. 

 

1.3.5.2 Plano Sagital 

 

Es un corte normal con respecto al eje X del paciente. Si el paciente se encuentra 

en decúbito supino, el corte es normal con respecto a la camilla y forma un plano 

que se extiende de la cabeza a los pies. El software crea las imágenes en esta vista 

a partir de datos de la imagen importados reales. 

 

1.3.5.3 Plano Coronal 

 

Es un corte normal con respecto al eje Z del paciente. Si el paciente se encuentra 

en decúbito supino, la sección transversal es paralela a la camilla. El software crea 

las imágenes en esta vista a partir de datos de TAC importados reales. 
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Figura 1. 16: Se muestra cortes de los planos  axial, sagital, coronal del cuerpo humano. Ref. 

(http://pedrochourio.jimdo.com/biomec%C3%A1nica/planos-del-cuerpo/) 

 

1.4 DEFINICIONES DE VOLÚMENES 
 

 Los volúmenes ICRU, llamados así por las considerados en la delimitación, son 

referidos por la comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación ICRU, que 

desde el año 1925, se encargó de los procedimientos para la aplicación de la radiación 

considerando las magnitudes en radiología y radiobiología clínica, importancia del 

volumen a tratar, la dosis prescrita y tecnica de planificacion del tratamiento. En la figura 

1.17, se muestran los volúmenes ICRU. (ICRU 1978, 1993, 1999 y 2010) 

 

 Se publicó en el reporte N°29 (ICRU 1978), el volumen blanco, volumen tratado 

(VT) y volumen irradiado (VI). En el reporte N°50 (ICRU 1993)  el volumen del tumor 

macroscópico de Gross Tumor Volume (GTV), volumen blanco clínico de Volume Target 

clinic (CTV), volumen blanco de planificación de Volume Target Planning (PTV), órgano 

de riesgo de Organs at Risk (OAR). 

 

 En el reporte N°62 (ICRU 1999) complemento del reporte N°50, el volumen 

blanco interno de Internal Target Volume (ITV), y el PTV con consideraciones de 

movimiento y margen interno. 
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 En el reporte N°83 (ICRU 2010) complemento del reporte N°62, el volumen de 

planificación del órgano de riesgo de Planning Organ at Risk Volume (PRV) y Volumen 

Tratado volumen remanente de riesgo de Remanent Volume of Risk (RVR). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 17: Delimitación de volúmenes ICRU. Ref. (ICRU 1993, 1999 y 2010) 

 

 

 En la delimitacion o contorneo de los volumenes ICRU, es importante la 

visualizacion de los tejidos tumorales y sanos del paciente, según se requiera se utiliza 

imágenes resonancia magnetica (RM) , Tomografía de Emisión de Positrones (PET) 

fusionados sobre las imagenes TAC. (Delikgoz et al., 2013) 

 

Volumen del Tumor Macroscópico 

 

Es la extension palpable, visible y localizada que demuestra el crecimiento 

maligno del tumor, son consideradas GTV-T (tumor primario), GTV-N (nodos 

regionales metastásicos) y GTV-M (metástasis). (Vorwerk et al., 2009) 

 

Volumen Blanco Clínico 

 

El Volumen Blanco Clínico CTV, es el volumen anatomico y clinico de tejido 

que contiene al GTV o enfermedad microscopica subclinica maligna que debe 

ser eliminada. Pueden incluir otras áreas anatómicas CTV-N (nodos linfáticos 
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regionales) y CTV-M (otros tejidos con sospecha de compromiso sub-clínico) 

basados en estudios histológicos y patológicos. (ICRU 1993 y 1999) 

 

Volumen Blanco de Planificacion 

 

Es aquel volumen considerado de modo que asegura que la dosis prescrita es 

realmente recibida en el CTV. La planificacion del tratamiento, durante y hasta el 

final del tratamiento es en el PTV. (ICRU 1993, 1999 y 2010) 

 

El PTV, es un concepto estatico y geometrico; se define para seleccionar los 

tamaños e incertidumbres de configuraciones en el momento de posicionar 

diariamente al paciente respecto a las coordenadas externas para la alineación de 

los haces conocido como margen de configuración de setup margin (SM). 

(Landoni et al., 2006) Adicionalmente en el reporte N°83 (ICRU, 2010), se añade 

el Volumen Blanco Interno de Internal Target Volume (ITV), que es igual a la 

suma de CTV más Margen Interno (MI).  

 

De las conideraciones de todas las variaciones anatómicas de tamaño, forma y 

movimientos de órganos y tejidos. Estos movimientos producen incertidumbres 

internas, como la respiración, deglución, ritmo cardiaco, movimientos 

intestinales, llenado de vejiga y recto, etc. (Asselen et al., 2003)  

 

El margen en el PTV (𝑀𝑃𝑇𝑉) esta dado por la ecuacion (1.21). (Beltran et al., 

2008) 

 

𝑀𝑃𝑇𝑉 = 2 √𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
2 + 𝜎𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2                          (1.21) 

 

Donde 𝜎𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 y 𝜎𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 son las desviaciones estándar de las 

distribuciones de incertidumbres de configuración y movimiento interno de 

órganos. 
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Organos de Riesgo 

           

Los órganos de riesgo de Organs at Risk (OAR), es la delimitacion anatomica 

debida a las consideraciones de sensibilidad a la dosis de iradiacion y tecnica de 

tratamiento, en la figura 1.18, se muestra la delimitacion de los OAR, como el 

corazon y pulmones y para el PTV la delimitacion de la mama izquierda.  (ICRU 

1993 y 1999)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 18:  Se muestra el contorneo de volumen tumoral de la mama izquierda y los órganos 

sanos realizado por el médico radioncólogo, para la planificación de Cáncer en mama; como 

pulmón derecho (rojo) pulmón izquierdo (verde) corazón (rojo), volumen clínico CTV50 (rojo) y 

volumen de planificación PTV50 (celeste). (Cortesía: Clínica Delgado) 

 

Clasificación de los Órganos de Riesgo: 

 

a. Órgano en Serie.- Es un órgano entero, con unas unidades continuas y es 

dañado en un punto, ello puede ser perjudicial en el órgano, como por 

ejemplo: la medula espinal, sistema digestivo. Incluso un punto de dosis por 

encima del límite de tolerancia es significante. (ICRU 1999) 

 

b. Órgano en Paralelo.- Consiste en un órgano de muchas unidades 

funcionales y si una parte de él es dañado, la perdida es compensada por el 

tamaño del volumen del órgano, como pulmones, vejiga. La dosis entregada 

a un volumen dado o un promedio de dosis es considerada. (ICRU 1999) 
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Volumen de Planificación del Órgano de Riesgo 

 

El volumen de planificación del órgano de riesgo de Planning organ at Risk Volume 

(PRV), definido en el reporte N° 83 como el volumen que encierra al OAR, a este 

se añaden márgenes, debido a las incertidumbres y variaciones en la posición de 

OAR, consideradas para evitar complicaciones graves. (ICRU 2010, p. 52) 

 

Volumen Tratado  

 

El volumen tratado (VT), en el reporte N°29, se definió como el 95% de la dosis 

de prescripción, que engloba de línea de isodosis. Adicionalmente en el reporte 

N° 83, se le define como el volumen optimizado después de la planificacion del 

tratamiento queda encerrado por una superficie de isodosis apropiada para 

alcanzar el propósito del tratamiento. (ICRU 2010, p. 53) 

 

Volumen Remanente de Riesgo  

 

El volumen remanente de riesgo de Remanent Volume of Risk (RVR), definido 

en el reporte N° 83 (ICRU 2010) como el volumen definido entre el contorno 

externo del paciente y todos los OAR, pero estos tejidos no están incluidos en 

CTV o no son delineados como OAR debido a que son limitantes de dosis, estos 

también deben ser delineados y especificados como RVR.  

 

El RVR es importante en la evaluación de los planes para poder identificar 

regiones de altas dosis absorbidas dentro del paciente que podrían pasar 

inadvertidas, además la estimación de los efectos tardíos, como la carcinogénesis. 

Resulta provechosa especialmente en pacientes más jóvenes que pueden esperar 

una larga vida útil. (ICRU 2010, p. 53) 

 

La convención de colores de contorneo de los Volúmenes ICRU, según la 

recomendación del reporte N° 62 (ICRU 1999): 
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 Rojo oscuro (rosado) para GTV.         

 Rojo para CTV. 

 Azul oscuro para ITV. 

 Azul claro (celeste) para PTV. 

 Verde oscuro para OAR. 

 Verde claro para PRV. 

 Negro para puntos de referencia. 

 

 

1.5 DEFINICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOSIS  
 

 

1.5.1 Dosis Media 

 

Dosis media Dmedia, es la media aritmética de los valores de dosis calculados en 

los puntos discretos uniformemente distribuidas en área del volumen ICRU. 

(ICRU, 1999, p.21-22) 

La dosis media es el valor medio de los valores de dosis absorbida, en estos puntos, 

en la ecuación (1.22)  

 

𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =  
1

𝑁
 ∑ 𝐷𝑖𝑗                                                    (1.22) 

 

 Dij = Dosis distribuida en distintos puntos del área irradiada. 

 N= Número de puntos discretos. 

 

1.5.2 Dosis Máxima 

 

La dosis máxima Dmáx, es importante para la limitación y evaluación de los efectos 

secundarios del tratamiento. Un volumen es clínicamente significativo si su 

diámetro mínimo supera los 15 mm, además en el PTV, se tiene en cuenta la 

evaluación de la homgeneidad de la distribución de la dosis, que es parte del 

proceso de optimización. (ICRU, 1999, p.21) 
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1.5.3 Dosis Mínima 

 

La dosis mínima Dmin, es la dosis pequeña en un volumen determinado. A 

diferencia de lo que sucede para la dosis máxima, no se recomienda limitaciones 

de volumen para la inclusión de la dosis mínima en el informe. La dosis mínima 

en el blanco de planificación es la dosis más baja en el PTV. (ICRU, 1999, p.22) 

 

1.5.4 Puntos Fríos 

 

En las recomendaciones, se considera; 

 

 Que el volumen, sea menor al 1% del PTV. 

 La magnitud que no exceda por debajo de la dosis del 5% de prescripción. 

 Este localizado en la periferia del PTV, nunca debe ser aceptado dentro del 

CTV. 

 

1.5.5 Puntos Calientes 

 

El reporte N°29, definió como punto caliente al área que recibió una dosis mayor 

que el 100% de la dosis de destino especificado, al menos 2cm en una sección. 

En las recomendaciones puntos calientes, se considera; 

 

 Que el volumen, sea menor al 15% hasta un 20% del PTV. 

 La magnitud que no exceda por debajo de la dosis del 15% de la dosis de 

prescripción. Si tenemos las líneas de isodosis; 

Línea de isodosis del 110% el volumen sea menor del 15% al PTV. 

Línea de isodosis del 115% el volumen sea menor del 1% al PTV. 

 Este localizado dentro del CTV, preferiblemente en el GTV, no es aceptado 

en la periferia del PTV. 
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1.5.6 Línea de Isodosis 

 

La línea de isodosis, es la línea de cobertura de un volumen determinado con la 

misma dosis, es muy útil en la evaluación de dosis, se representa de forma 

relativa en porcentajes % y en forma absoluta en Gy. 

 

1.5.7 Histograma Dosis-Volumen 

 

El Histograma de la Dosis en función del Volumen (DVH), es una herramienta en 

la evaluación del plan de tratamiento en Radioterapia.  

 

En la figura 1.19, se muestra mediante un histograma la frecuencia de distribución 

de dosis en (Gy). 

 

Se puede visualizar en dos opciones de presentación: 

 El DVH directo, determina la cobertura en PTV y los componentes de 

distribución de dosis en el tejido normal.  

 El DVH acumulativo, determina el volumen en OAR, que recibe dosis 

mayores a la dosis de tolerancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 19: En el Histograma Dosis- Volumen, se muestra el volumen de blanco tumoral (PTV), 

Dosis Máxima (Dmáx), Dosis mínima (Dmin) y órganos de riesgo (OAR). (Cortesía: Clínica 

Delgado) 
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1.5.8 Dosis de Homogeneidad y Dosis de Conformidad 

 

La dosis de Homogeneidad y dosis de Conformidad son especificaciones 

independientes de la calidad de la distribución de dosis absorbida. Las 

características de la dosis homogénea es la uniformidad de la distribución de la 

dosis absorbida dentro del volumen objetivo. 

 

 Las características de la dosis de conformidad es el grado que la  dosis sea alta y 

esta se conforme al volumen objetivo, usualmente el PTV, en la figura 1.20 se 

muestran ejemplos de dosis de homogeneidad y conformidad Ejemplos de 

homogeneidad de dosis baja y alta y conformidad de dosis. El PTV está en color 

azul y el PRV está en anaranjado. Las líneas discontinuas indican líneas de 

isodosis.  

 

La homogeneidad es una medida de la uniformidad de la dosis absorbida en el 

PTV indicada por la "cuadratura" de la DVH. La conformidad es una medida de 

la superposición entre la superficie de isodosis que define una dosis absorbida 

significativamente grande y la superficie del PTV. (ICRU 2010, p.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 20. Se muestran en a) el efecto del peso  desigual del haz para proteger los OAR, b) el 

efecto del peso desigual del haz y el uso de una cuña, c)  se indica el efecto de la separación del 

portal 180° y evitar los OAR, y d) el efecto de muchos ángulos de portal (gantry) del haz con un 

peso variable. (ICRU 2010, p. 35) 
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1.6 ÍNDICES DEL GRUPO DE ONCOLOGÍA DE RADIOTERAPIA 
 

Los indices del el Grupo de Oncología de Radioterapia de Radiation Therapy 

Oncology Group (RTOG), propuestos por primera vez en 1993 y descritos en el Informe 

ICRU reporte N°50. (Shave et al., 1993) 

 

Los indices RTOG, son parámetros de optimizacion; utilizados en la evaluación 

de dosis, esta debe ser tan homogénea como sea posible y ser conformacional en el PTV, 

en la figura 1.21 se muestra la linea de isodosis que cubre al PTV y en los tejidos sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 21: Se muestra un esquema de las regiones de alta dosis a) que cubre parte del PTV y b) recibidas 

en los tejidos sanos. (Piotrowski et al., 2009) 

 

 

 Índice de Conformidad  

 

El índice de conformidad (IC), se puede definir como un valor absoluto resultante 

de la relación entre el volumen del tumor planificado (PTV) y el volumen 

irradiado, delimitado por la línea de isodosis. El IC, es parametro de optimizacion 

que cuantifica numericamente la distribucion de dosis. (Wua et al., 2004) 

    

Definida el IC en la ecuación (1.22) 

 

𝐼𝐶 =
𝑉𝑇

𝑉𝑃𝑇𝑉
                                                                    (1.22) 

 

Donde; VT, volumen tratado y VPTV es el volumen cubierto por la isodosis de 

prescripción del PTV. 
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1.1.6.1 Rangos del Índice de Conformidad 

 

Los rangos del IC ROTG, nos indican la calidad de la conformación de la dosis 

cubierta por la línea de isodosis. Los rangos del IC son: (Shaw et al., 1993) 

(Feuvret 2006) 

 

 Si el IC = 1, el tratamiento es ideal. 

 Si el IC > 1, indica que el volumen irradiado es mayor que el PTV e 

incluye OAR.  

 Si el IC < 1, el PTV es solo parcialmente irradiado.  

 Si el valor se encuentra entre 1 <  IC  <  2, el tratamiento es considerado que 

cumple con el plan de tratamiento 

 Si el valor se encuentra entre 2 < IC < 2.5 se considera que viola el protocolo 

de tratamiento, pero en un pequeña proporción. 

  Si el valor se encuentra entre 0.9 < IC < 1, se considera que viola el protocolo 

de tratamiento, pero en un pequeña proporción. 

 Si el IC < 0.9 viola el protocolo de tratamiento completamente. 

 Si el IC > 2.5 viola el protocolo de tratamiento completamente. 

 

 Índice Homogeneidad 

 

El índice de homogeneidad (IH), cuantifica la dosis homogénea dentro del PTV, 

de no ser homogéneo posiblemente, sea debido a que existen puntos calientes o 

fríos dentro del PTV; y la dosis máxima, definida en la ecuación (1.23) 

                                    

𝐼𝐻 =
𝐷𝑚á𝑥

𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠
                                                               (1.23) 

 

Donde; la 𝐷𝑚á𝑥, es la dosis máxima, que alcanza en el PTV y 𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠 dosis de 

prescripción. 
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1.1.6.2 Rangos del Índice de Homogeneidad 

 

Los rangos del IC ROTG, nos indican la calidad de Homogeneidad de la dosis 

cubierta por la línea de isodosis. Los Rangos del IH, son: (Feuvret 2006) 

 

 Si el IH ≤ 2, cumple con el protocolo tratamiento.  

 Si el valor se encuentra entre 2 < IH < 2.5, existe violación del protocolo de 

tratamiento, sin embargo se considera de menor complicación. 

 Si el IH > 2.5, el protocolo de tratamiento se viola completamente. 

 

1.7 TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FÍSICA  EN RADIOTERAPIA  
 

Las técnicas de planificación física en radioterapia, se clasifican en dos; 

convencionales e inversas. Las técnicas de planificación convencionales: son campos 

directos (1D) orientados con la luz de campo del equipo de radioterapia; planificación en 

dos Dimensiones (2D) se utiliza placas radiografías en la localización del tumor y se 

protege con bloques los OAR; la planificación en tres dimensiones (3D) simple y 3D con 

sub-campos fijos (field and field), se emplea cuñas, bloques o multilaminas es una técnica 

conformacional al PTV. (Díaz 2009) (Meyer, 2007) 

 

Las técnicas de planificación inversa, son IMRT y VMAT, diseñadas para lograr 

la mejor distribución de la isodosis al PTV. (Rosenwald et al., 1999)  

En la figura 1.22, se muestra un ejemplo con una dosis de prescripción de 10 Gy, 

con 3 campos o haces de irradiación. Para la técnica de 3D conformacional, se suman los 

3 campos (4 Gy + 3 Gy + 3 Gy = 10 Gy) para toda la región donde pasaran los 3 campos 

de radiación, el círculo que representa un tejido sano OAR, no debería exceder de 4 Gy, 

tiene la misma dosis que las demás regiones de 10 Gy. Para la Técnica IMRT, la misma 

dosis de prescripción de 10 Gy, con 3 campos de irradiación, el círculo que representa un 

tejido sano OAR, tiene una dosis de (2 Gy + 1 Gy + 1 Gy = 4 Gy), por contribución de 

los 3 campos de radiación, alcanza la conformidad de la dosis en el PTV y maximiza la 

protección a los OAR, es una ventaja del IMRT de intensidad variable frente el 3D con 

intensidad uniforme. (De Almeida et al., 2011, p.15) 
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Figura 1. 22: Se muestra en a) la Técnica de tres dimensiones conformacional con intensidad de dosis 

uniforme, y b) la Técnica IMRT de intensidad de dosis variable, aquí una ventaja frente a 3D es que el 

círculo se tiene una dosis de 4Gy. Ref. (ABFM, 2011, p.15) 

 

La importancia de la planificación inversa, se debe a la sofisticación de los 

procesos iterativos que resultan indispensables en los casos de geometría compleja en el 

tumor objetivo, y este sea de forma irregular o con grandes concavidades, a la vez que 

estén rodeados de muchos órganos de riesgo. (De Almeida et al., 2011, p.22) 

 

1.7.1 Radioterapia de Intensidad Modulada 

 

La Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT), entrega la dosis que modulada 

una intensidad de fluencia del haz incidente en diferentes puntos de su trayectoria, 

a través de diferentes subcampos en forma segmentada del campo fijo, 

considerando las estructuras anatómicas que  el haz atraviesa durante la 

irradiación. (De Almeida et al., 2011)  

 

La optimización del cálculo de dosis en la técnica IMRT, hace posible a un óptimo 

índice terapéutico y obteniendo un máximo de cobertura al PTV y mejor 

protección a los tejidos normales adyacentes. Con esta técnica se busca utilizar 

alta dosis de radiación al tumor objetivo, en cuanto se espera disminuir la dosis a 

los tejidos normales circundantes, en consecuencia la reducción de toxicidad en el 

tratamiento. La técnica IMRT con optimización del cálculo de dosis, se realizan 

en un Sistema de Planificación de Tratamiento (TPS), Se hace interactuar la 
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intensidad modulada del haz de fotones en el campo de radiación; precisamente 

con los pixeles del PTV en las TAC.  (Luján P. et al, 2008.) 

 

1.7.1.1 Método Paso y disparo 

      

El método paso y disparo de Step and Shoot, utiliza las MLC para modular la 

intensidad, llamado IMRT segmentado; en este sistema, se tiene una posición dada 

estática del portal (gantry), y la forma de las láminas de MLC se mantengan 

constante durante la irradiación, la forma de MLC es modificada entre radiaciones 

de las sucesivos sub-campos, con el haz es apagado, en la figura 1.23 se muestra 

el proceso consiste en el formato de la MLC, es decir entregar una fracción de 

dosis, y se apaga el haz de radiación y se da otro formato al MLC, se entregar otra 

fracción de dosis y asimismo se ejecuta sucesivamente. Cada formato de MLC, es 

llamado sub-campo (segmento). La intensidad final deseada, es obtenida por la 

suma ponderada de las normas de intensidades de los sub-campos. (De Almeida 

et al., 2011, p.26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 23: Se muestra un esquema de la Técnica IMRT con método Step and Shoot, con 

sucesivos segmentos que componen un campo. Los gráficos se representan en función del tiempo, 

y apagado del haz (color rojo) y el movimiento de las láminas de MLC (azul), siempre pasando en 

momentos distintos. Ref. (De Almeida et al., 2011, p. 27) 

 

Es importante para este método la precisión del posicionamiento de las láminas 

este mantenida dentro de la especificación del fabricante. Una constancia de dosis 

y unidad monitor (UM) totales. 
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1.7.1.2 Método Ventana deslizante 

 

El método de ventana deslizante de Slinding Window, utiliza las MLC para la 

modulación de intensidad del haz, conocido como IMRT dinámico, esta técnica, 

mantiene las láminas en movimiento continuamente con el haz de radiación, , en 

la figura 1.24, se muestra el movimiento de las láminas es unidireccional, de 

izquierda hacia la derecha (de X1 a X2). Las láminas del banco A (conjunto de 

láminas) inician un movimiento todas las láminas son conducidas, generando una 

apertura de radiación, en seguida, las láminas del banco B (conjunto de láminas) 

inician el movimiento desplazando las láminas, continuando las siguientes 

láminas. Es decir el movimiento genera una abertura de irradiación que barre toda 

el área irradiada secuencialmente, este llega a otro extremo donde las láminas del 

banco A se estacionan y son seguidos por el banco B, hasta estar próxima a la 

abertura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 24: Se muestra una gráfica de la Técnica IMRT con método Sliding Window, encima se 

ve, la representación de cuatro tiempos de proceso de movimiento de las láminas MLC, y la 

conformación de campos de irradiación durante en la liberación de la dosis. Esta característica está 

representada en la gráfica por la tasa de dosis (color rojo) constantemente unida a la variación de 

las velocidades de láminas MLC, un par de láminas (A1 y B1) en función del tiempo (azul). Ref. 

(De Almeida et al., 2011, p. 28) 

 

La velocidad de cada lámina, cambia constantemente de forma independiente una 

de otras, generándose el tamaño de la apertura del campo variable y que cada 

región del área irradiada reciba intensidades diferentes de dosis. En esta técnica, 
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la posición de cada una de las láminas es verificada cada 50 ms (milisegundos), y 

sí alguna lámina esta fuera de la posición planeada (en una cierta tolerancia), Todo 

el sistema de la tasa de dosis (beam hold off) se apaga momentáneamente hasta 

que la misma llegue a otra posición. (De Almeida et al., 2011, p.27) 

 

 

Es importante para este método el control minucioso de las velocidades de 

láminas, siendo necesarios pruebas de control de calidad, por ejemplo la 

determinación de la precisión del posicionamiento de las MLC dinámico (Picket 

fence), movimiento en brechas (gaps). (De Almeida et al., 2011, p.28) 

 

1.7.2 Terapia de Intensidad Modulada con Arcos Volumétricos 

 

La técnica de Terapia de Intensidad Modulada con Arcos Volumétricos (VMAT), 

inicialmente fue propuesta en el 2001 con el nombre de Terapia de Intensidad 

modulada por Arcos (IMAT), posteriormente implementada clínicamente a lo 

largo de 10 años después de una adopción del algoritmo de VMAT, sometida a 

una extensa revisión sobre los principios físicos (tasa de dosis, intensidad del haz 

de radiación, etc); tecnología e implementación clínica por diferentes empresas. 

(De Almeida et al., 2011, p.31) 

 

Es una optimización de la técnica IMRT, a partir de la rotación del portal (gantry), 

en una serie de uno o más arcos, con una radiación de forma continua. Durante la 

rotación del portal (gantry), una serie de parámetros son variados 

simultáneamente, como son: posiciones de las láminas del colimador MLC, tasa 

de dosis, velocidad del portal (gantry), y orientación del colimador MLC. 

 

Al variar la tasa de dosis y velocidad de rotación del gantry, el sistema siempre 

busca trabajar con valores máximos. En el caso de un segmento del arco, es 

necesario que entregue una dosis mayor, el sistema puede desacelerar el gantry 

para dar más tiempo de entrega de dosis. En caso contrario, en un órgano de riesgo 

que no se quiere irradiar, el sistema puede reducir o llegar hasta cero la tasa de 

dosis por un intervalo angular. 
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CAPÍTULO 2 

 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN  

 

En este capítulo se realiza la planificación de tratamiento de mama unilateral, es 

decir de un solo lado mama derecha o izquierda, con las técnica IMRT y VMAT. Con 

materiales de propiedad de la clínica Delgado, red AUNA de la ciudad de Lima. 

 

2.1. MATERIALES  

 

 Unidad de Tratamiento 

 

Un acelerador lineal Elekta infinity incorporado con las 160 multiláminas Agility, 

con una energía de fotones de 6MV, el equipo está diseñado con una distancia al 

isocentro de 100 cm, tamaños de campo hasta 40 cm x 40 cm. En la figura 2.1 se 

muestra la orientación de la rotación del portal (gantry) del LINAC, va de 179º a 

90, de 90 a 0º, de 0º a 270º y 270º a 180º de forma antihorario de ahí regresa 

nuevamente hasta 179º de forma horario y a la derecha se muestra el PTV de la 

mama derecha y el posible ángulo del haz de irradiación, para no dañar los órganos 

sanos.  

 

Los valores que genera el LINAC para caracterizar los haces de radiación con la 

energía de 6 MV, se denomina calidad del haz Razón Tejido-Fantoma de Tissue 

Phantom Ratio (TPR). El (TPR 20; 10) calculado para este equipo es de 0,684, el 

procedimiento seguido para realizar la dosimetría es basado en el reporte N° 398. 

(IAEA, 2000) 

 

La cámara de ionización utilizada en la dosimetría es de tipo cilíndrica, para 

fotones a una profundidad de máxima deposición de dosis de 1,5 cm, y demás 

especificaciones (certificado de calibración) se encuentra en el apéndice A.1; y la 

hoja de trabajo desarrollado manualmente y con formato de International Atomic 

Energy Agency (IAEA) en la determinación de la dosis absorbida en agua 

(fantoma), se encuentran en el Apéndice A.2 
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Figura 2. 1: Se muestra en A) la orientación que gira el gantry del acelerador lineal Elekta va de 

179º a 90, de 90 a 0º, de 0º a 270º y 270º a 180º de forma antihorario de ahí regresa nuevamente 

hasta 179º de forma horario y B) El tumor a planificar como el PTV de la mama derecha y el 

posible ángulo adecuado de irradiación sin que dañe los órganos sanos, comisionado en el 

planificador MONACO 5.0. (Cortesia: Clínica Delgado) 

 

 Sistema de Planificación de Tratamiento 

 

Un sistema de planificación de tratamiento MONACO v. 5.0, que está basado en 

el algoritmo X-Ray Voxel Monte Carlo (XVMC), con optimización bilógica y 

consta de funciones de costes Físicos y biológicos. (Roldán, 2012) (Monaco 

Training Guide, 2013) 

 

 Tomógrafo Simulador 

 

Un tomógrafo simulador Generic Electric GE, para la adquisición de imágenes 

TAC de mama, se simula al paciente tal y como recibirá el tratamiento, para ello 

se posiciona al paciente, y se coloca el inmovilizador de plano inclinado para 

mama, la mama se encuentra dentro la fascia superficial de la pared torácica 

anterior. 

 

Se tiene siete imágenes TAC seleccionados para realizar esta investigación, los 

llamaremos casos en estudio, en la tabla 2.1 se muestra los 7 casos en estudio.   
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Tabla 2. 1: Se muestra los siete casos de Cáncer de Mama unilateral. 

Caso 
Edad 

(años) 

Estadio 

Clínico 

Cáncer Mama 

Izquierda Derecha 

1 41 I-A  X 

2 49 II-B X   

3 49 II-B X   

4 68 II-B X   

5 51 II-B   X 

6 50 II-B   X 

7 79 II-B  X  

 

Los estadios clínicos del cáncer de mama, se encuentran en el apéndice A.3 

 

 Límites de Tolerancia o Restricciones  

 

Los límites de tolerancia, son las restricciones en relación de dosis y volumen que 

los tejidos sanos pueden tolerar. Las restricciones son dadas por protocolos   

restrictivos de tolerancia como el Quantec, Emami y RTOG. Se ha utilizado el 

ROTG, informe Nº 0413 en el tratamiento de mama, los OAR como: corazón, 

pulmón derecho e izquierdo, en la tabla 2.1 se muestra el cuadro de tolerancia. 

 

Tabla 2. 2: Se muestra la Tabla de Tolerancia para órganos de riesgo. 

Estructura Tórax 
Fracciones (Fx) 

> 15 días 

Pulmón Ipsilateral de la 

mama Irradiada 

V15<50% 

V20<20% 

V30<20% 

V35<15% 

Pulmón Contralateral 

de la mama Irradiada 

V10<50% 

V12<35% 

V20<20% 

Corazón (Irradiación de 

la mama irradiada) 

V15<20% 

V20<10% clínica delgado 

V20<15%    

V25<10% 

Seno (mama 

contralateral de la 

mama Irradiado) 

V  3<50% clínica delgado 

V  5<50% 

V  7<35% 

V10<20% 

V20<15% 
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2.2. PROCEDIMIENTO  

 

 Adquisición de las imágenes de la mama en un tomógrafo simulador, se 

recomiendan realizarla desde la barbilla hasta parte superior del abdomen con un 

espesor de corte y corte de 2.5mm. Luego se procede a importarla al sistema de 

planificación del tratamiento (TPS) MONACO, como en la figura 2.2 se muestra 

el cuadro de dialogo para importar las imágenes TAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2: Se muestra el cuadro de dialogo para importar las imágenes de tomografía, se indica 

datos del paciente y se selecciona la curva de calibración de densidades de los materiales en el 

tomógrafo construida con anterioridad. (Cortesía: Clínica Delgado) 

 

 Una vez obtenido las imágenes TAC, el médico radioncólogo contornea los 

volúmenes ICRU. 

 

 Se realiza la planificación física con la dosis de prescripción 5000 cGy en 25 

fracciones de 200 cGy. El objetivo es el PTV de la mama y restricción de los 

OAR.  

 

En la figura 2.3 se muestra la forma secuencial indicada por flechas (celeste) los 

pasos generales para la planificación de cáncer de mama en radioterapia. 
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Figura 2. 3: Se muestra los pasos del tratamiento en radioterapia para cáncer de mama. (Cortesía: 

Clínica Delgado) 

 

2.3. PASOS EN LA PLANIFICACIÓN 

 

a) Posicionamiento de la Mesa de Tratamiento 

 

En el sistema de planificación de tratamiento (TPS),  nos ubicamos en la parte 

superior de la barra de herramientas del TPS, MONACO v. 5.0, elegimos la 

opción: Planificación, luego Opciones del plan. En la opción Importar el 

posicionamiento de la estructura de Import Positioning Device, se ha 

seleccionado, nos permite ajustar la posición de la mesa de tratamiento, 

desplazarlo o moverlo, nos aparece un cuadro de dialogo para editar los cambios 

en la camilla o mesa de tratamiento. (Monaco Training Guide, 2013) 

 

b) Punto de Referencia en la imagen TAC 

 

En barra de herramientas, en la opción: Planificación, se elige Opciones del plan. 

Se ha seleccionado la opción escanear y configurar referencia de Scan and Setup. 

En la figura 2.4 se muestra el cuadro de dialogo para editar los cambios realizados. 

(Monaco Training Guide, 2013) 
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Figura 2. 4: Se muestra el cuadro de dialogo para configurar las nuevas coordenadas de referencia 

localizadas en el PTV.  Ref. (Monaco Training Guide, 2013) 

 

 

En las imágenes TAC, en la figura 2.5 se muestra los puntos de referencia, guías 

(billas metálicas), debido al artefacto que produce color blanco, las billas están 

pegadas al paciente, para reemplazar las coordenadas originales del paciente (0, 

0, 0) con una nueva ubicación. En el TPS, se calcula el desplazamiento del punto 

de referencia de configuración al nuevo punto de referencia del tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5: Se muestran las guías de referencia de la imagen TAC.  
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c) Colocación del Arco de planificación 

 

Para la técnica de Terapia con Arcos Volumétrico Modulados (VMAT), Se 

procede en la barra de herramientas a eligir la opción: Planificación, nos 

ubicamos en la opción Nuevo plan. Luego en el cuadro de dialogo se selecciona 

la unidad de tratamiento Elekta con energía de 6MV y MLC Agility y dosis de 

prescripción 5000cGy en 25 fracciones, cada fracción de 200cGy. 

 

Se coloca los ángulos apropiados para la planificación de la mama, formaran 

medio arco. En la tabla 2.3 se muestra tres casos de mama izquierda,  cuatro de 

mama derecha y las distancias fuente superficie (DFS) en cada caso. 

 

Tabla 2. 3: Se muestra los ángulos para la simulación con técnica VMAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Límites de Tolerancia 

 

Se coloca los límites de tolerancia para cada uno de los órganos de riesgo, se 

utiliza las funciones de costo basados en optimización biológica, se encuentra en 

el apéndice A.4. 

 

Se considera los materiales que componen la mesa de tratamiento, debido a la 

interacción con los fotones. Como son las densidades de fibra de carbón es 1,20 

g/cm3, y núcleo de espuma es 0,03 g/cm3 

   

Casos 

Técnica de VMAT 

DFS 

(±0.01cm) 

 

Portal  

(±0.1º) 

Arco  

(±0.1º) 

 

1 86,51 220 213 

2 83,33 290 240 

3 83,72 295 220 

4 91,94 300 210 

5 88,11 220 213 

6 89,05 223 213 

7 90,70 300 210 
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e) Colocación de haces o campos de Planificación  

 

Para la técnica de Intensidad Modulada de Radioterapia (IMRT), se procede a 

colocar 4 haces de campo, mediante experiencias en la Universidad de Michigan 

y el Centro de Investigación del Cáncer de Heidelberg, evidenciaron que es un 

método susceptible de sistemas de control fiables, siendo el más utilizado en 

España. (Gutiérrez, 2014)  

 

En la parte superior de la barra de herramientas en el TPS, se elige la opción 

Planificación, y seleccionamos Nuevo Haz. Se coloca cuarto haces de 

irradiación. En la tabla 2.4 se muestra los haces de tratamiento para la técnica 

IMRT con el método paso y disparo (Step and Shoot) para cada uno de los siete 

casos. 

 

La conformación del colimador de MLC conforman al volumen banco tumoral 

PTV de la mama, en la figura 2.6 se muestra el corte del plano sagital de la mama 

derecha. (Cortesía: Clínica Delgado). 
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Tabla 2. 4: Se muestra cuatro diferentes haces de radiación para cada uno de los siete casos en estudio del cáncer de mama unilateral con método 

paso y disparo (Step and Shoot) para la técnica Intensidad Modulada de Radioterapia (IMRT).  

 

Haces Caso 1 Caso  2 Caso  3 Caso  4 Caso  5 Caso  6 Caso  7 

de 

IMRT 

DFS 

±0.01cm 

Portal 

(±0,1º) 

DFS 

±0.01cm  

Portal   

(±1º) 

DFS 

±0.01cm 

Portal  

(±1º) 

DFS 

±0.01cm 

Portal   

(±1º) 

DFS 

±0.01cm 

Portal  

(±1º) 

DFS 

±0.01cm 

Portal   

(±1º) 

DFS 

±0.01cm 

Portal   

(±1º) 

1 95,58 60,0 86,97 292 90,00 290 95,28 305 90,88 60 90,96 65 92,33 310 

2 91,77 230,0 95,62 155 97,74 320 96,59 320 88,11 220 96,50 260 89,50 130 

3 95,22 256,3 98,66 85 91,07 130 92,01 150 93,63 25 95,20 35 95,13 0 

4 97,71 15,0 98,63 50 97,58 90 96,75 95 85,35 205 95,12 225 94,80 90 
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Figura 2. 6: Se muestra en a) Los colimadores MLC del cabezal Agility –Elekta para la conformación de 

dosis y b) corte del plano sagital de la mama. (Cortesía: Clínica Delgado) 

 

 

f) Finalmente se obtiene la isodosis   

 

La realización de planes de tratamiento, requiere obtener el objetivo trazado, para 

ellos se optimiza hasta lograr el cálculo de dosis en el PTV y restricciones en los 

tejidos sanos. En la figura 2.7 se muestra las líneas de isodosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7: Las líneas de isodosis de mama izquierda, en los cortes de los planos a) transversal o 

axial con ¼ de arco, b) coronal, c) sagital y d) el histograma dosis- volumen DVH. (Cortesía: 

Clínica Delgado) 



55 

 

CAPÍTULO 3  

 

ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La evaluación de las diferentes dosis (Dmedia, Dmax y Dmin), se realiza mediante el 

histograma dosis-volumen (DVH), de cada plan de tratamiento, comparando las dos 

técnicas de planificación física IMRT y VMAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1: Se muestra el Histograma Dosis- Volumen, para cáncer de mama izquierda (PTV) y sus 

respectivos órganos de riesgo diferenciados con sus líneas de isodosis, como: pulmón derecho o 

contralateral (rojo) pulmón izquierdo o ipsilateral (verde) corazón (rojo) y volumen de planificación PTV 

(Azul). (Cortesía: Clínica Delgado) 

 

En la figura 3.2 se muestra las líneas de isodosis en la mama derecha con VMAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Se muestra la colocación del medio arco de tratamiento, considerando la mesa de tratamiento, 

para la técnica VMAT. (Cortesía: Clínica Delgado) 
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En la figura 3.3 se muestra las líneas de isodosis en la mama derecha con IMRT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 2: Se muestra la colocación de cuatro haces de radiación de tratamiento, considerando la mesa 

de tratamiento, para la técnica IMRT. (Cortesía: Clínica Delgado) 

 

3.1 UNIDADES MONITOR 

 

La Unidad Monitor (UM), cuantifica la entrega de una tasa de dosis al volumen 

tumoral, encierra muchos parámetros dosimétricos dependiendo que técnica física de 

planificación del tratamiento es utilizada. En la tabla 3.1 se muestra las unidades 

monitoras para ambas técnicas IMRT y VMAT de los casos (siete) estudiados. 

 

Tabla 3. 1: Se muestra las unidades monitor por fracción para los siete casos en estudio 

con cada técnica de planificación IMRT y VMAT.  

Casos 
Estructura 

Anatómica 

Unidad Monitor por fracción o sesión 

(±0.01UM/fx) 
Diferencia 

VMAT-IMRT 

(±0.01UM/fx) 
IMRT VMAT 

1 
Mama 

Derecha 

403,44 563,41 159,97 

2 273,21 440,26 167,05 

3 407,17 449,80 42,63 

4 

Mama 

Izquierda 

396,68 496,37 99,69 

5 481,34 554,11 72,77 

6 356,25 569,44 213,19 

7 286,25 452,87 166,62 

promedio 372,05 503,75 131,70 
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3.2 VOLUMEN DEL BLANCO TUMORAL 

 

El volumen del blanco tumoral PTV, es calculado mediante el sistema de 

planificación de tratamiento TPS, MONACO v.5. El volumen irradiado menor que el 

volumen del PTV, se tiene que nuestro objetivo es irradiar a todo el volumen que encierra 

el PTV es nuestro 100%, el proceso de planificación física optimizado, la anatomía de la 

mama y su geometría es contigua a los tejidos sanos, como pulmones, corazón; debido a 

ello hay un ligero margen entre el volumen irradiado y volumen en el PTV. En la tabla 

3.2 se muestran los volúmenes en el PTV con dosis de prescripción de 50 Gy o 5000cGy 

(PTV50). 

 

Tabla 3. 2: Se muestra el volumen irradiado y volumen del blanco tumoral con ambas 

técnicas de planificación física. 

 

Caso 
Estructura 

PTV 50 

Volumen Irradiado 

(±0.001cm3) 

Volumen del PTV  

(±0.001cm3) 

IMRT VMAT IMRT VMAT 

1 Mama 

Izquierda 

planificada 

471,346 474,071 496,310 495,994 

2 493,601 501,546 520,731 522,770 

3 816,247 807,573 856,323 855,843 

4 
Mama 

Derecha 

planificada 

591,354 592,853 618,054 617,362 

5 791,482 779,933 824,890 824,890 

6 625,009 621,761 657,558 657,739 

7 404,875 404,958 416,452 416,452 

 

3.3 LÍNEA DE ISODOSIS DEL PLAN ACEPTADO 

 

El plan de tratamiento es aceptado, si la dosis de prescripción en el PTV se 

encuentra  dentro del rango (-5% y +7%) según el reporte N° 60 el ICRU, es decir de la 

dosis prescrita 5000 cGy, la dosis de 4750 cGy  es el 95% al 5350 cGy 107%. Se evalúan 

en el DVH, las líneas de isodosis del 95% en el PTV, zona aceptada y normalizada al 
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100%. En la tabla 3.3 se muestran las líneas de isodosis que cubre el volumen tumoral del 

PTV. 

Tabla 3. 3: Se muestran para cada caso en estudio en ambas técnicas IMRT y VMAT, las 

líneas de isodosis normalizadas al 100% que cubre el PTV. 

Estructura 

PTV 50 
Caso 

Líneas de Isodosis 

IMRT (±0.01%) VMAT (±0.01%) 

Mama 

Izquierda 

1 94,97 95,58 

2 94,79 95,94 

3 95,32 94,36 

Mama 

Derecha 

4 95,68 96,03 

5 95,95 94,55 

6 95,05 94,53 

7 97,22 97,24 

 

Todos los planes de tratamientos realizados tienen aceptación, Sin embargo el 

caso 7, en ambas técnicas una mayor aceptación del 97,22%. 

 

3.4 LOS ÍNDICES HOMOGENIDAD Y CONFORMIDAD 

 

3.4.1 Índice de Conformidad 

 

En la tabla 3.2 antes mencionada, se tiene los volúmenes irradiados 𝑉𝑖𝑟𝑟 y VPTV. 

El volumen tratado,  

100%..................𝑉𝑖𝑟𝑟 

Línea de isodosis %.................𝑉𝑇? 

 

𝑉𝑇 =  (
 𝑉𝑖𝑟𝑟 × 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠

100%
) 

 

Reemplazamos en la ecuación (1.22)   𝐼𝐶 =
𝑉𝑇

𝑉𝑃𝑇𝑉
            

                                                         

Se tiene para el caso 1, para la técnica IMRT: En la tabla 3.2 el volumen irradiado 

y en la tabla 3.3 se encuentra la línea de isodosis que cubre al PTV de cada uno 

de los casos. 
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𝐼𝐶 = (
471,346 𝑐𝑚3  × 94,97%

100%
) /471,34de 6 𝑐𝑚3 = 0,9407 

 

Al final cada uno de estos casos son promediados IC con su respectiva desviación 

estándar (DS) realizada con un formula simple = DESVIA2 (valor1:valor7), del 

Excel 2013. 

 

3.4.2 Índice de Homogeneidad 

 

La 𝐷𝑚á𝑥, para la evaluación en el blanco tumoral PTV, se encuentra en apéndice 

A.5 en la columna 7 para la técnica IMRT, columna 8 para la técnica VMAT y la 

dosis de prescripción 𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠 es 5000 cGy. 

 

Reemplazamos en la ecuación (1.23)   𝐼𝐻 =
𝐷𝑚á𝑥

𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠
                                                                

 

Se tiene para el caso 1, para la técnica IMRT: 𝐼𝐻 =
𝐷𝑚á𝑥 

𝐷𝑝𝑟𝑒𝑠
=  

5876,1 𝑐𝐺𝑦

5000 𝑐𝐺𝑦
= 1,17522 

 

Al final cada uno de estos casos son promediados sus IH con su respectiva 

desviación estándar (DS) realizada con un formula simple = DESVIA2 

(valor1:valor7), del Excel 2013. 

 

Se construye la tabla 3.4 se muestra el índice de conformidad y homogeneidad 

para los 7 casos planificados con ambas técnicas IMRT y VMAT. 

 

Tabla 3. 4: Índice de homogeneidad y Conformidad con técnicas IMRT y VMAT. 

 

 

 

 

 

 

 De la tabla 3.4, se tiene que cumplen con la condición de IH ≤ 2, es decir ambas 

técnicas nos indica que el plan del tratamiento cumple con el protocolo.  

 

Índices RTOG 
Índice de Homogeneidad 

(IH)  

Índice de Conformidad 

(IC)  

Técnica IMRT VMAT IMRT VMAT 

Promedio ± DS 1,181±0,008 1,189±0,007 0,956±0,001 0,955±0,001 
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 De la tabla 3.4, se tiene el índice de conformidad IC en ambas técnicas tiene un 

valor de 0,96 este resultado se encuentra dentro de los valores 0,9 y 1 afectando 

en una pequeña proporción el protocolo, sin embargo es aceptable según el criterio 

RTOG. 

 

3.5 DOSIS MÍNIMA, MEDIA Y MÁXIMA NORMALIZADA 

 

Las dosis mínimas, media y máxima son promediadas de los 7 casos planificados 

y normalizada a la dosis de prescripción 5000 cGy, siendo esta la dosis planificada 

en el PTV. Se ha evaluado de forma cuantitativa el porcentaje de dosis excede en 

el PTV y en los órganos sanos PTV.  

 

En la tabla 3.5 se muestran las dosis mínimas, máximas y medias para los PTV de 

los 7 casos planificados con ambas técnicas IMRT y VMAT, se encuentran en el 

apéndice A-6, y en la tabla 3.6 evaluadas para los órganos de riesgo (OAR). 

 

Tabla 3. 5. Se muestra las dosis mínima, máxima y media en el PTV para ambas 

técnicas IMRT y VMAT. 

 

PTV 

Dosis Mínima 

Normalizada 

(±0,001%) 

Dosis Media 

Normalizada 

(±0,001%) 

Dosis Máxima 

Normalizada 

(±0,001%) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

Mama 

Izquierda  
0,734 0,726 1,070 1,071 1,185 1,210 

Mama 

Derecha  
0,750 0,773 1,073 1,057 1,178 1,173 

 

 De la tabla 3.5, se tiene que la dosis máxima de la mama izquierda es mayor con 

la técnica VMAT en un 0,03 %  
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Tabla 3. 6: Se muestra las dosis mínima, máxima y media, evaluados en órganos 

de riesgo OAR de la mama izquierda para ambas técnicas IMRT y VMAT. 

Mama 

Izquierda 

planificada 

OAR 

Dosis Mínima 

Normalizada 

(±0,001%) 

Dosis Media 

Normalizada 

(±0,001%) 

Dosis Máxima 

Normalizada 

(±0,001%) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

Pulmón 

Derecho 
0,006 0,004 0,120 0,101 0,510 0,521 

Pulmón 

Izquierdo 
0,009 0,005 0,137 0,139 0,774 0,805 

corazón 0,024 0,028 0,119 0,150 0,799 0,708 

. 

 

 De la tabla 3.6, se tiene que la dosis máxima es mayor en el pulmón izquierdo o 

ipsilateral con la técnica VMAT en un 0,03 %. 

 

Tabla 3. 7: Se muestra las dosis mínima, máxima y media, evaluados en órganos 

de riesgo OAR de la mama derecha para ambas técnicas IMRT y VMAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De la tabla 3.7, se tiene que la dosis media en el pulmón derecho (ipsilateral) es 

mayor en 0,03% con la técnica VMAT. 

 Las demás estructuras se encuentran dentro del rango de tolerancia permitido 

en ambas técnicas. 

Mama 
Derecha 

planificada 

OAR 

Dosis Mínima 

Normalizada 

(±0,001%) 

Dosis Media 

Normalizada 

(±0,001%) 

Dosis Máxima 

Normalizada 

(±0,001%) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

Pulmón 

Derecho 
0,007 0,009 0,126 0,159 0,639 0,718 

Pulmón 

Izquierdo 
0,006 0,008 0,126 0,126 0,565 0,599 

corazón 0,018 0,027 0,129 0,122 0,586 0,629 
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3.6 DOSIS DE CONTROL  

 

Las dosis de control propuestas son dosis de 5000 cGy (D50) de la prescripción 

de tratamiento, dosis dispersa de 500 cGy (D5) y dosis de evaluación de la 

tolerancia RTOG 0413 nos indica que el 20% del volumen del pulmón ipsilateal 

con un máximo de 2000 cGy (D20), los valores se encuentran en la tabla del 

apéndice A.7. 

 

Todos los planes de tratamiento en esta tesis son presentados, cumpliendo la 

restricción del 50% del volumen de la mama contralateral a la planificada con una 

dosis máxima de 300cGy (V3<50%).  

 

En la tabla 3.8 se muestran las dosis de control para el PTV de mama izquierda. 

 

Tabla 3. 8: Evaluación de dosis de control 5000 cGy (D50), 500 cGy (D5) y 2000 

cGy (D20) con técnicas ambas IMRT y VMAT para el PTV de mama izquierda. 

 

 

De la tabla 3.8, se tiene: 

 

 En el pulmón contralateral de la mama planificada, la dosis de control D50 es 

mayor en 0,03% con la técnica IMRT. 

Mama 

Izquierda 

planificada 

OAR 

Volumen en Dosis  

5000 cGy (±0,001%) 

Volumen en Dosis 

500 cGy (±0,001%) 

Volumen en Dosis 

RTOG de 2000 cGy 

(±0,001%) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

Pulmón 

Derecho 
0,084 0,054 0,342 0,361 0,208 0,159 

Pulmón 

Izquierdo 
0,060 0,054 0,588 0,543 0,241 0,208 

corazón 0,068 0,113 0,452 0,447 0,127 0,193 
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 En el pulmón contralateral de la mama planificada, la dosis de control D20 es 

mayor en 0,05% con la técnica IMRT. 

 Las demás estructuras, como pulmón izquierdo y corazón se encuentran dentro 

del rango de tolerancia para órganos de riesgo según RTOG, descrita en la tabla 

2.2, para ambas técnicas. 

 

Tabla 3. 9: Evaluación de dosis de control 5000 cGy (D50), 500 cGy (D5) y 2000 

cGy (D20) con técnicas ambas IMRT y VMAT para el PTV de mama derecha. 

Mama 

Derecha 

planificada 

OAR 

Volumen en Dosis  

5000 cGy (±0,001%) 

Volumen en Dosis 

500 cGy (±0,001%) 

Volumen en Dosis 

RTOG de 2000 cGy 

(±0,001%) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

Pulmón 

Derecho 
0,044 0,090 0,527 0,524 0,223 0,263 

Pulmón 

Izquierdo 
0,067 0,067 0,462 0,453 0,187 0,199 

corazón 0,084 0,081 0,409 0,371 0,170 0,162 

 

De la tabla 3.8, se tiene: 

 

 El pulmón ipsilateral, tiene una dosis de control de D50 mayor en 0,05% con la 

técnica IMRT. 

 El corazón tiene una dosis de control D5 mayor en 0,04% con la técnica IMRT 

para D50. 

 El pulmón izquierdo se encuentran dentro del rango de tolerancia para órganos de 

riesgo según RTOG, descrita en la tabla 2.2, para ambas técnicas. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES 

 

 Respecto a las Unidades Monitoras UM: la técnica VMAT es mayor en 132 UM 

adicionales con relación a la técnica IMRT (Step and Shoot), como se aprecia en 

(tabla 3.1). 

 

 En ambas técnicas de planificación IMRT y VMAT, la comparación de la 

dosimetría mediante el índice de homogeneidad IH, cumple con el protocolo 

RTOG de planificación de tratamiento. 

 

 La dosis máxima en la mama izquierda y pulmón izquierdo es mayor con la 

técnica VMAT en 0,03%, se representa este porcentaje en el volumen (pulmón 

izquierdo) normalizado a la prescripción de tratamiento desde 0,01 a 0,1%. Por lo 

que tenemos, este valor no genera punto caliente. 

 

 En el tratamiento de cáncer mamario de PTV izquierda y derecha, el índice de 

conformidad IC en ambas técnicas está ligeramente afectando el protocolo de 

planificación en una pequeña proporción de la dosis prescrita de 5000 cGy no se 

entrega al 100% al volumen del PTV, esto es debido al fenómeno de 

acumulamiento (build-up) por la cercanía anatómica del PTV mamario y la piel, 

obteniéndose puntos fríos en estas zonas. La diferencia entre ambas técnicas 

IMRT y VMAT es menor en un 0.006% normalizada. 

 

 

Recomendaciones: 

 

 En ambas técnicas de planificación del estudio, se muestra que entregan la dosis 

prescrita de tratamiento homogéneamente en el PTV, sin embargo se recomienda 

considerar la diferencia en ellas de las unidades monitoras UM, siendo la técnica 

IMRT con menor UM.  
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APÉNDICE 

 

A.1 CERTIFICADO DE CALIBRACION DE LA CÁMARA DE 

IONIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1: Se muestra el certificado de calibración de la cámara de ionización. Ref.  (Clínica Delgado) 
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A.2 HOJA DE CÁLCULO PARA DETERMINACIÓN DE LA 

DOSIS ABSORBIDA EN AGUA PARA 6MV DE ENERGÍA 

 

Energía = 6MeV              Tamaño de campo= 10 x 10 𝑐𝑚2 

Tabla A.2. Se muestra las lecturas tomadas con un electrómetro y cámara de ionización. 

Profundidad 

(±0.1 cm) 

Voltaje 

(±0.1 V) 

Lecturas 

(±0.001 nC) 

Promedio 

(±0.001 nC) 

1.5 400.0 

3,137 

3,138 3,139 

3,139 

10.0 400.0 

2,119 

2,120 2,121 

2,120 

10.0 -400.0 

2,136 

2,136 2,135 

2,137 

10.0 200.0 
2,112 

2,113 
2,213 

20.0 400.0 
1,243 

1,244 
1,244 

 

En la figura A.2, se muestra los parámetros a consideración para obtener el porcentaje de 

profundidad de dosis (PDD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.2: se muestra los parámetros a consideración para obtener el porcentaje de profundidad de dosis 

(PDD). Ref.  (Del castillo, s.f. p. 12) 
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a. La curva de porcentaje de dosis en profundidad (PDD) de referencia, se obtiene 

mediante el empleo de la cámara de ionización tipo cilíndrica para registrar los 

valores de la ionización en nanocoulomb (nC) para diferentes profundidades. 

PDD20

PDD10
=  

D20

Dmáx
 × 100%

D10

Dmáx
 × 100%

 

PDD20

PDD10
=

1,244 nC  

2,120 nC
 = 0,587 

 

b. El TPR 20,10: Razón tejido–maniquí (agua), para las profundidades de 20 cm y 

10 cm, tamaño de campo de 10 cm × 10 cm y una distancia fuente-superficie 

(DFS) de 100 cm, el TPR es el índice de calidad del haz para radiaciones de 

fotones de alta energía. (IAEA, 2000, p. 78) 

 

𝑇𝑃𝑅20,10 = 1,2661 𝑃𝐷𝐷20,10 − 0,0595 

𝑇𝑃𝑅20,10 = 1,2661 (0,587) − 0,0595 

𝑇𝑃𝑅20,10 = 0.684 

 

c. Factor de recombinación de iones (Ks), 

 

Los valores de 𝑎𝑖 se obtienen de la tabla N° 9, para radiación pulsada y pulsada-

escaneado. (IAEA, 2000, p. 63) 

 

𝐾𝑠 = 2,337 + (−3,636) 
2,120

 2,113
+ 2,299 (

2,120

 2,113
)

2

= 1,004 

 

d. La colección de polaridad (kpol), es el factor de corrección en la lectura tomada 

con el voltaje opuesto (+400 V), con la cámara de ionización.  

M+ y M– son las lecturas del electrómetro obtenidas con polaridad positiva y 

negativa respectivamente, y M es la lectura del electrómetro obtenida con la 
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polaridad utilizada de forma rutinaria (positiva o negativa). M la lectura a una 

polaridad normal. 

 

𝐾𝑝𝑜𝑙 =  
2,120 + 2,136

2 x 2,136
= 0,996 

 

e. Factor de corrección de presión, temperatura y humedad (KTP) 

𝐾TP =  
(273,2 + 20°C)

(273,2 + 22°C)
 ×

101,325kPa

101,325kPa
= 1,00 

f. Corrección del lectura dosimétrica: 𝑀𝑄 =  𝑀𝑙 × 𝐾𝑇𝑃 × 𝐾𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝐾𝑝𝑜𝑙 × 𝐾𝑠 

MQ  es la lectura del dosímetro, en el punto de referencia en que la cámara es 

colocada en zref y 𝑀𝑄 , es la lectura de la cámara corregida. 

 

𝑀𝑄 =
2,136

100𝑈𝑀
 × 1,0 × 1,0 × 0,996 × 1,004 = 0,0218 𝑛𝐶/𝑈𝑀 

 

g. Determinación de la dosis absorbida en condiciones de referencia (𝐷𝑤,𝑄) 

 

 𝐾, corrección por la diferencia entre la calidad del haz del Cobalto y del usuario 

Q. 

𝐷𝑤,𝑄 = 0,0218
𝑛𝐶

𝑈𝑀
×

0,3123𝐺𝑦

𝑛𝐶
 × 0,9854 = 6,61174 × 10−3𝐺 𝑦 𝑈⁄ 𝑀 

 

h. La dosis absorbida 𝐷𝑤,𝑄  en el Dmáx: PDD10 =
D10

Dmáx
 × 100% 

Dmáx =
𝐷𝑤,𝑄10

PDD10
 × 100% =

6,61174 × 10−3𝐺 𝑦 𝑈⁄ 𝑀 × 100%

67,62%

= 9,777 × 10−3
𝐺𝑦

𝑈𝑀
=

1𝑐𝐺𝑦

𝑈𝑀
 

Seguidamente se muestra el Worksheet, dado por la IAEA, protocolo N° 398. Se puede 

comparar el obtenido manualmente anteriormente mostrado. Tenemos que 1cGy es una 

unidad monitor (UM). Esto nos asegura que los haces están calibrados para tratamiento. 
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A.3 ESTADIOS DEL CÁNCER DE MAMA 

 

El cáncer de mama (CM), se desarrolla en  etapas, clasificados por estadios en el 

Sistema TNM, propuesto en el año 1954 por la Unión Internacional Contra el Cáncer 

(UICC), a partir de estudios en el tumor, como:  (T) primario, (N) ganglios linfáticos 

regionales y (M) metástasis a distancia, de las posibles combinaciones surgieron 

subcategorías T, N y M. (González, 2004) 

 

Las subcategorías definen cuatro estadios designados como 0, I, II, III y IV, la 

clasificación TNM del tratamiento del cáncer son propuestos por AJCC. En la figura A.1, 

se muestra los Estadio Clínico Mamario. (Muñoz, 2007) (Greene et al., 2002) 

 

Estadio del Cáncer de Mama 

Estadio T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1* N0 M0 

IIA 

T0 N1 M0 

T1* N1 M0 

T2 N0 M0 

IIB 
T2 N1 M0 

T3 N0 M0 

IIIA 

T0 N2 M0 

T1* N2 M0 

T2 N2 M0 

T3 N1 M0 

T3 N2 M0 

IIIB 

T4 N0 M0 

T4 N1 M0 

T4 N2 M0 

IIIC Cualquier T N3 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

*T1 incluye T1 mic (microinvasión de 0,1 cm) 

Tis carcinoma in situ 
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A.4 CUADRO RESUMEN DE FUNCIONES DE COSTO EN 

MONACO 

 

Tabla A.4: Funciones de costo en la planificación de tratamiento de cáncer, del sistema 

de planificación de tratamiento en Radioterapia, MONACO V.5.0. (Monaco Training 

Guide, 2013) 
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A.5 DOSIS MÍNIMA, MÁXIMA Y MEDIA PARA EL VOLUMEN 

TUMORAL (PTV50) DE LOS 7 CASOS PLANIFICADOS CON 

AMBAS TÉCNICAS IMRT Y VMAT. 

 

 

Estructura Caso 

Volumen 

((±0.001cm3) 

Dosis Mínima 

(±0.1cGy cGy) 

Dosis Máxima 

(±0.1cGy cGy) 

Dosis Media 

(±0.1cGy cGy) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

PTV50 

1 496,310 495,994 
4036,9 3825,0 5876,1 5909,4 5365,0 5286,1 

2 520,731 522,770 
3086,4 2794,3 5809,2 6081,5 5320,8 5514,8 

3 856,323 855,843 
3885,6 4274,8 6094,0 6161,4 5358,9 5260,1 

4 618,054 617,362 
3204,6 4210,0 6142,4 5909,7 5449,9 5270,9 

5 824,890 824,890 
3067,0 2612,1 6009,6 6059,4 5401,7 5360,9 

6 657,558 657,739 
4232,6 3945,9 5753,8 5850,3 5336,3 5294,9 

7 416,452 416,452 
4497,4 4691,6 5649,9 5648,8 5277,8 5205,4 
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A.6 DOSIS MÍNIMA, MÁXIMA Y DOSIS MEDIA PARA LOS 

ÓRGANOS DE RIESGO DE LOS 7 CASOS PLANIFICADOS CON 

AMBAS TÉCNICAS IMRT Y VMAT. 

 

 

Estructura Casos 

Volumen 

(±0.001cm3) 

Dosis Mínima 

(±0.1cGy) 

Dosis Máxima 

(±0.1cGy) 

Dosis Media 

(±0.1cGy) 

IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT IMRT VMAT 

Pulmón 

Derecho 

1 1381,024 1382,679 
53,6 32,7 4841,7 5284,7 1427,4 962,0 

2 1325,108 1328,490 
13,6 19,9 1277,2 1563,3 166,7 320,9 

3 1159,490 1159,995 
27,6 8,4 1527,2 963,3 206,6 226,0 

4 1327,521 1328,206 
11,0 15,5 782,2 1768,6 114,3 254,5 

5 1243,695 1243,695 
43,9 43,7 5385,2 5286,7 995,2 1066,4 

6 1080,933 1081,221 
47,8 91,5 5434,7 5339,6 1017,8 1560,9 

7 1383,103 1383,103 
46,3 34,3 1175,9 1965,0 386,0 296,8 

Pulmón 

Izquierdo 

1 1178,614 1177,397 
66,0 24,5 1006,2 1996,3 95,500 398,5 

2 1156,648 1159,899 
30,2 28,7 5222,1 4910,0 1027,7 972,9 

3 949,475 949,724 
37,5 17,2 5389,0 5166,7 934,8 719,7 

4 1019,300 1019,676 
21,6 21,5 5768,6 5178,6 871,4 949,3 

5 1042,620 1042,620 
11,9 26,0 276,800 898,9 65,3 233,3 

6 840,523 840,976 
5,3 63,0 254,9 767,6 47,1 324,5 

7 1002,206 1002,206 
80,5 51,9 5001,2 5125,6 1535,2 1015,4 

Corazón 

1 419,710 424,551 71,3 144,8 2610,1 1850,3 352,5 576,2 

2 344,233 346,216 
149,0 166,4 3942,8 3641,3 583,5 759,1 

3 639,179 638,879 
145,8 111,8 5431,6 5131,3 852,2 907,7 

4 586,817 586,551 
90,7 135,8 5617,9 5054,4 837,8 901,6 

5 407,226 407,226 
66,0 

124,9 
905,5 

1292,2 
165,8 338,9 

6 565,593 565,738 47,6 
143,1 

422,4 
1474,1 141,3 471,4 

7 567,781 567,781 161,1 
133,2 

4782,5 
4755,6 1429,6 728,3 



79 

 

A.7 DOSIS DE CONTROL D50, D5 Y D20 PARA LOS ÓRGANIOS 

DE RIESGO DE LOS 7 CASOS PLANIFICADOS CON AMBAS 

TÉCNICAS IMRT Y VMAT. 

 

Estructura Casos 

Volumen / Dosis 50% 

(D50) 

Volumen / Dosis 5% 

(D5) 

Volumen / Dosis RTOG 

20% (D20) 

IMRT 

(±0.1cGy) 

VMAT 

(±0.1 cGy) 

IMRT 

(±0.1cGy) 

VMAT 

(±0.1 cGy)) 

IMRT 

(±0.1cGy) 

VMAT 

(±0.1 cGy) 

Pulmón 

Derecho 

1 975,2 459,0 4165,6 3995,7 2491,8 1414,1 

2 149,9 195,0 384,2 838,2 274,2 585,2 

3 140,2 160,3 583,4 582,7 356,8 387,6 

4 70,1 141,7 436,2 1040,2 159,6 324,8 

5 327,1 448,8 4404,7 4249,7 1794,4 1714,7 

6 280,1 972,3 4816,4 4482,5 1767,6 2772,0 

7 203,1 237,0 877,7 707,8 747,0 445,4 

Pulmón 

Izquierdo 

1 264,9 277,0 244,1 1075,1 106,0 671,80 

2 380,2 525,4 4158,6 3507,0 2068,6 1610,5 

3 260,9 288,3 4421,4 3558,8 1436,4 843,3 

4 171,3 397,8 4913,7 4217,1 1087,4 1406,1 

5 62,0 190,7 124,2 510,7 77,6 352,8 

6 41,7 305,6 120,9 551,1 62,1 430,2 

7 1068,0 447,2 4090,1 3778,1 2503,9 1790,3 

Corazón 

1 156,0 576,2 1470,0 1159,8 361,9 828,1 

2 469,3 655,7 1293,7 1657,0 720,7 1091,6 

3 388,2 464,0 4009,6 3889,9 826,8 973,0 

4 255,7 390,5 4782,5 3724,7 683,0 1216,7 

5 
134,6 289,5 362,7 686,8 218,1 457,5 

6 
123,1 433,4 285,0 872,100 199,2 626,0 

7 
1162,5 507,1 2747,3 2132,8 2299,9 939,4 

 

 


