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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG 
Olof-Palme-Str. 9 
81829 Munich 
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o los EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• DosimetryPRO® es una marca registrada de VIDAR Systems Corporation.
• Kodak® es una marca registrada de Eastman Kodak Company.
• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Etiqueta CE

• La etiqueta CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos bási-
cos de la Directiva del Consejo Europeo 93/42/EEC, la Directiva de productos
sanitarios.

• De acuerdo con las reglas establecidas por el MDD, la clasificación del pro-
ducto Brainlab se define en el correspondiente Manual de la aplicación.

Ventas en EE. UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico
o por orden de un médico.

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 
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1.4 Utilización del sistema

Finalidad y público objetivo

• Este manual proporciona los fundamentos y las referencias sobre física médica necesarios
para utilizar correctamente el software de planificación de tratamientos de radioterapia de
Brainlab.

• Este manual está destinado a todo el personal del equipo médico que trabaje con el software
de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab y, en particular, a los radiofísicos
hospitalarios.

• Antes de utilizar el software, el usuario debe leer atentamente el manual para familiarizarse
con el producto.

Perfil del operador

Advertencia
Solo los profesionales médicos realmente capacitados para ello pueden utilizar el software
de planificación de Brainlab y los dispositivos complementarios.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de iniciar el tratamiento del paciente, se debe verificar cualquier información
introducida en la aplicación de planificación de Brainlab, así como toda la información que
esta proporcione.

Compatibilidad

Advertencia
En el software de planificación de Brainlab sólo se permite el uso de los dispositivos
médicos y los repuestos que especifique Brainlab. La utilización de dispositivos o
repuestos no autorizados puede afectar negativamente a la seguridad y/o efectividad de
este software de planificación de Brainlab y poner en peligro al paciente, al usuario y/o al
entorno.

Funciones disponibles

Esta guía contiene información sobre varios algoritmos y las funciones del hardware permitidas.
Dependiendo de la licencia que haya adquirido, la versión del software y los requisitos legales de
su país, algunos de estos algoritmos o funcionalidades puede que no estén disponibles.

Información adicional

Para obtener información específica sobre el uso previsto del software de planificación de
tratamientos de radioterapia de Brainlab y sobre compatibilidades relacionadas, consulte el
Manual de la aplicación Brainlab RT Elements correspondiente.

Utilización del sistema
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1.5 Formación y documentación

Cursos de Brainlab

Con el fin de garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos
los usuarios que participen en un curso impartido por un representante de Brainlab antes de
utilizar la aplicación de planificación por primera vez.

Responsabilidades

Advertencia
Las aplicaciones de planificación de Brainlab están diseñadas únicamente para servir de
ayuda al equipo médico. No sustituyen la experiencia del usuario ni eximen a este de
responsabilidad durante su utilización.

Advertencia
Asegúrese de que las personas autorizadas a desempeñar funciones relacionadas con la
planificación de tratamiento cuenten con los conocimientos necesarios para su tarea.

Lectura de los manuales del usuario

Para efectuar tratamientos correctos y seguros con el software de planificación de Brainlab, es
necesario preparar detalladamente el procedimiento.
Por lo tanto, es importante que todos los usuarios del software:
• Hayan leído detenidamente los manuales antes de utilizar el software
• Tengan acceso a dichos manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual del usuario Índice general

Manual de la aplicación
Physics Administration

Instrucciones detalladas para el uso de la aplicación Physics
Administration.

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas sobre el uso de Brainlab Elements.
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2 INFORMACIÓN BÁSICA
2.1 Notas de seguridad

Indicaciones importantes relativas a la seguridad del sistema

Esta sección contiene información importante que se debe tener en cuenta para poder utilizar el
sistema de planificación de tratamientos de modo seguro y efectivo.
Consulte también el Manual de la aplicación de Brainlab Elements y el Manual del usuario de
software Physics Administration.

Advertencia
Usted es responsable de establecer un protocolo completo de control de calidad capaz de
detectar los errores, limitaciones o imprecisiones de la planificación del tratamiento y de
los sistemas de administración del mismo. Para obtener más información, consulte el
capítulo de control de calidad de este manual técnico.

Advertencia
Mida la precisión absoluta que se obtiene al utilizar el sistema de planificación de
tratamientos de Brainlab con el sistema de administración del tratamiento. Para ello,
emplee maniquíes. Al configurar los parámetros del plan de tratamiento, es necesario tener
en cuenta la precisión medida para que la administración del mismo sea precisa.

Advertencia
Asegúrese de que al paciente se le administra correctamente el plan de tratamiento. Es
muy aconsejable verificar cada plan de tratamiento. Para ello, utilice un maniquí y aplique
los mismos ajustes que se van a utilizar con el paciente durante el tratamiento real.

Advertencia
Para garantizar la consistencia de los parámetros de posicionamiento y tratamiento en
caso de que se usen varios sistemas de planificación, todos los parámetros de
posicionamiento y tratamiento debe proporcionarse por el mismo sistema de planificación
de tratamiento. Por ejemplo, si la información de Brainlab RT Elements se usa
directamente para el posicionamiento del paciente, el plan del tratamiento correspondiente
también debe provenir del mismo software Brainlab RT Elements y el plan de tratamiento
no se puede modificar con otro sistema de planificación de tratamientos.

Advertencia
Los tratamientos estereotáxicos, como la radiocirugía esterotáxica (SRS), incorporan dosis
por fracción y tasas de dosis muy altas y normalmente se planifican con márgenes de
volumen blanco reducido. Por tanto, debe utilizar medidas de seguridad adicionales
durante la planificación del tratamiento, la transferencia de planes y la administración del
tratamiento. Se recomienda encarecidamente efectuar medidas adicionales de control de
calidad antes de cada tratamiento estereotáxico del paciente.

Advertencia
En general, el uso previsto del sistema no es un plan de tratamiento de los pacientes
usando los colimadores primarios bloqueando la apertura del MLC. La única excepción es
Elekta Agility MLC debido al comportamiento de las “guard leaves” y la función
Seguimiento de colimador primario. En planes de tratamiento para Elekta Agility MLC, los
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colimadores se superponen con el campo MLC. Para usar Elekta Agility MLC, es necesario
consultar las medidas de datos de haz adicional especificadas en el Manual técnico de
Física Brainlab.

Advertencia
Todos los informes relativos a los planes de tratamiento deben ser aprobados por una
persona cualificada antes de utilizar los datos obtenidos para tratamientos de radioterapia.

Advertencia
Brainlab recomienda usar los informes relativos a los planes de tratamiento para verificar
todos los parámetros del tratamiento, entre los que se incluyen, a título enumerativo pero
no limitativo, las dimensiones y la posición del colimador, los ángulos del dispositivo y los
parámetros dosimétricos propios del equipo de irradiación.

Advertencia
Antes de que el paciente comience el tratamiento, primero se debe completar la aceptación
del sistema, la verificación y la validación del sistema de planificación del tratamiento,
incluidos los perfiles de equipo.

Advertencia
Para cada plan de tratamiento del paciente, el usuario debe verificar que la configuración
del acelerador lineal con que se realiza la planificación se ha transferido y aplicado
correctamente en el mismo. Esto incluye, aunque no de forma exclusiva, el modo del filtro
de homogeneización y las configuraciones de accesorios.

Advertencia
Recuerde que la calidad de los datos obtenidos depende en gran medida de la calidad de
los datos introducidos. Antes de utilizar los datos, deberán aclararse todas las posibles
irregularidades o dudas relativas a las unidades de entrada de los datos, su identificación
o calidad.

Advertencia
Compruebe que todos los equipos de obtención de imágenes (p. ej., equipo de TC) están
correctamente configurados y calibrados. Compruebe regularmente que la calibración
sigue siendo correcta. Para ello, adquiera imágenes de maniquíes y revíselas.

Advertencia
Compruebe la precisión del contorno externo y del modelo de tejido utilizados para el
cálculo dosimétrico. El contorno debe englobar toda el área relevante para el tratamiento.

Advertencia
Durante todo el proceso de planificación, compruebe que está trabajando con los datos
correctos del paciente. La información del paciente se muestra en la pantalla principal del
sistema de planificación de tratamientos de Brainlab.

Advertencia
Asegúrese siempre de que los sistemas de administración del tratamiento utilizados para
un paciente sean los mismos que los que estaban previstos durante el proceso de
planificación, es decir, que el perfil del equipo seleccionado corresponde al equipo de
tratamiento.

Advertencia
Antes de administrar el tratamiento, asegúrese de que todos los accesorios empleados en
el tratamiento, tales como el soporte del colimador cónico y el colimador cónico del
tamaño previsto en el plan de tratamiento, están instalados correctamente en la trayectoria
del haz. Es posible que los sistemas de administración del tratamiento no puedan
garantizar el bloqueo del haz en caso de que falten accesorios o de que se hayan instalado
accesorios incorrectos. Consulte también la documentación suministrada para los
accesorios.

Notas de seguridad
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Advertencia
Antes de efectuar el tratamiento, usted es responsable de verificar, desde el interior de la
sala de tratamiento, que es posible realizar dicho tratamiento con los ángulos de la mesa y
el gantry seleccionados sin que exista riesgo alguno de lesionar al paciente ni de
ocasionar daños al equipo (p. ej., al sistema de administración del tratamiento).

Advertencia
Es aconsejable comprobar y confirmar la posición del paciente con un método adecuado
de verificación de la posición antes de efectuar el tratamiento. Puede generar planes de
prueba con maniquíes para comprobar la precisión del método de posicionamiento del
paciente.

Advertencia
Asegúrese de que el sistema de planificación de tratamientos de Brainlab está configurado
correctamente y que la configuración refleja los parámetros de los sistemas de
administración del tratamiento. Estos parámetros incluyen, pero no se limitan solo a ellos,
la convención de la escala del acelerador lineal, los límites mecánicos o los parámetros
dosimétricos como la energía del acelerador lineal o los modos de fluencia como SRS y
FFF (Modo de filtro de homogeneización).

Advertencia
Es responsabilidad del usuario garantizar que la configuración del equipo coincide entre
los distintos sistemas implicados (p. ej., el sistema de planificación del tratamiento, el
sistema Record and Verify y el sistema de administración del tratamiento) en todo
momento. Si las configuraciones del equipo usado para la planificación y el equipo usado
para el tratamiento no coinciden, podría administrarse un tratamiento erróneo o
interrumpirse el procedimiento clínico.

Advertencia
Brainlab pone a su disposición instrucciones actualizadas sobre las medidas
dosimétricas. Asegúrese de que se utilizan las instrucciones más recientes para la
medición durante la adquisición de los parámetros del haz. Para más información,
póngase en contacto con el Servicio técnico de Brainlab.

Advertencia
Asegúrese de que las medidas de los parámetros del haz estén actualizadas y de que los
algoritmos de cálculo de la dosis estén correctamente configurados y calibrados.
Compruebe regularmente la configuración y la calibración. Para ello, utilice medidas
efectuadas con maniquíes.

Advertencia
Si se modifica, sustituye o recalibra uno o varios de los componentes del sistema de
administración del tratamiento, es necesario volver a validar el sistema de planificación de
tratamiento con el sistema de administración del tratamiento. Para ello, siga los
procedimientos de control de calidad de su centro hospitalario. Si los componentes
modificados afectan a los parámetros dosimétricos del sistema, es necesario repetir las
mediciones de datos de haz e introducir los datos revisados en el sistema con Physics
Administration.

Advertencia
Los controladores instalados de fábrica solo deben cambiarse si es estrictamente
necesario. Si se realiza una actualización de un controlador, una actualización del antivirus
o similar, asegúrese de que el sistema de planificación de tratamientos de Brainlab
permanece invariable. Es muy aconsejable realizar una doble validación del software.

Advertencia
Debe seguir cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones suministradas por el
fabricante del equipo de dosimetría. Especialmente todos los detectores de dosis tienen
una escala especificada con claridad de dimensiones de campos para los que son
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aplicables. El uso de equipos de dosimetría fuera de estas especificaciones o de forma
incorrecta puede provocar cálculos de dosis equivocadas.

Advertencia
Los datos de haz de Brainlab (p. ej. Novalis Tx) instalados durante la aceptación del
sistema están destinados exclusivamente a efectuar pruebas y no son válidos para usos
clínicos.

Advertencia
Si se envían datos de medidas a Brainlab:
• Brainlab no tiene la posibilidad de verificar la exactitud de los datos recibidos o

devueltos a un usuario.
• La validez de las sugerencias o recomendaciones que facilita Brainlab a partir de los

datos recibidos depende de que los datos sean correctos.
• Aunque Brainlab procese los datos recibidos y los devuelva al usuario, esto no

garantiza que dichos datos sean correctos.
Usted es totalmente responsable de:
- Verificar la exactitud de los datos recibidos de Brainlab
- Verificar la corrección de cualquier comentario o recomendación proporcionada por

Brainlab
- Validar la seguridad y la eficacia de los datos devueltos por Brainlab antes de realizar

cualquier tratamiento del paciente
• El hecho de que Brainlab haya procesado ciertos datos, no afecta su responsabilidad

general de verificar la exactitud del perfil del haz final.

Notas de seguridad
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2.2 Distribución de los campos del tratamiento

Dosis acumulada en piel

Cuando la radiación se dirige a través de una capa sólida de fibra de carbono pueden observarse
dos efectos: la atenuación y el incremento de la dosis en la superficie cutánea. 
• Ambos efectos aparecen cuando se utilizan tableros (estructura multicapa), placas con un

diseño parecido y estructuras de inmovilización del paciente con paneles sólidos de fibra de
carbono.

• Dichos efectos vienen provocados por la densidad elevada de la fibra de carbono y pueden
variar según la energía del haz y su trayectoria de entrada en el tablero.

Comparación de la acumulación de la dosis

Para mostrar los efectos del tablero en la dosis administrada al paciente, en el ejemplo siguiente
se muestra una comparación entre la atenuación y la acumulación de la dosis en una cuba de
agua cuando el tratamiento se realiza con un Imaging Couch Top de Brainlab y no se usa un
tablero para mesas.
Comparación de dosis acumulada con una energía de 6 MV (algoritmo de cálculo Monte Carlo):

①

②

Figura 1  

Explicación del diagrama de acumulación de dosis

En el gráfico superior, el tablero utilizado tiene 0,1 cm de grosor con una capa de fibra de carbono
de 0,2 cm de grosor. Después hay 4,5 cm de espuma plástica y finalmente otra capa de 0,2 cm
de fibra de carbono. El equivalente de agua que representa al paciente se encuentra a una
profundidad de 5 cm.
• La curva roja ① indica la dosis en profundidad para un número específico de unidades de

monitor en la cuba de agua cuando no se usa ningún tablero.
• La curva azul ② indica la dosis en profundidad para el mismo número de unidades de monitor

en la cuba de agua al usar el Imaging Couch Top de Brainlab.
• Ambas curvas han sido calculadas con el algoritmo de cálculo Monte Carlo para un haz de

fotones de 6 MV.
Se debe observar que la curva azul ② indica un incremento de la dosis (dosis en piel) cuando el
haz incide en la cuba de agua que representa al paciente. Esto se debe a la gran cantidad de
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electrones secundarios generados como consecuencia de la densidad relativamente alta de la
fibra de carbono. Dichos electrones colisionan con la superficie cutánea del paciente provocando
el incremento de la dosis indicado en el gráfico.

Verificación

La mayoría de las aplicaciones de planificación de tratamientos de radioterapia presuponen que
entre el acelerador lineal y la superficie cutánea solo hay aire. Por este motivo, no pueden
calcular ni tener en consideración este tipo de efectos. Por ello, es necesario comprobar dichos
efectos en la práctica con las medidas dosimétricas adecuadas, por ejemplo utilizando para tal fin
un maniquí con capas de polimetilmetacrilato (PMMA). Durante la planificación del tratamiento se
deberán tener en cuenta la atenuación y la acumulación de dosis observados durante dichos
experimentos.
En Brainlab Elements se puede seleccionar un tablero durante la segmentación de las
superficies, de modo que se puedan tener en cuenta efectos como la atenuación y la
acumulación de dosis durante la planificación de los tratamientos.

Advertencia
Se debe evitar tratar a los pacientes utilizando incidencias con ángulos posteriores que
atraviesen el tablero. Si no puede evitarse, debe incluir el modelo de su tablero en el
cálculo de dosis. Si no, se debe tener en cuenta que la distribución dosimétrica que
calcula el programa no incluye la atenuación ni el incremento de dosis en la superficie
cutánea en las proximidades del tablero. El cálculo de dosis debe corregirse manualmente
según estos factres.

Notas de seguridad

Advertencia
La definición incorrecta de la superficie cutánea del paciente debida a las imágenes de
baja calidad o al escáner incompleto del paciente puede tener como resultado que el
cálculo de la profundidad sea incorrecto. Como consecuencia, es obligatorio verificar en el
planificador la zona de entrada de cada arco/haz con la ventana de profundidad del
programa.

Distribución de los campos del tratamiento
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2.2.1 Fuga de radiación causada por espacios intralaminares de MLC cerrados

Fundamentos

Los planes de tratamiento de MLC contienen normalmente espacios intralaminares cerrados. En
teoría, no se administra dosis alguna a través de los pequeños espacios que quedan entre los
bordes de las láminas cerradas. Sin embargo, según el diseño del borde de las láminas del MLC,
es técnicamente inevitable que ocurra alguna fuga a menos que este espacio intralaminar se
cubra con los colimadores del acelerador lineal o cualquier otro dispositivo de colimación
adicional.

Ilustración

El diagrama muestra un par de láminas MLC cerradas en las que el espacio intralaminar no está
cubierto, en contraposición a un par cubierto por los colimadores del acelerador lineal:

①

②

③④

Figura 2  

N.º Componente

① Posición de los colimadores del acelerador lineal

② Par de láminas mMLC cerradas

③ Dosis resultante

④ Dosis de fuga

Para evitar la administración de una dosis de fuga no deseada al paciente, es fundamental que el
espacio entre pares de láminas cerradas esté totalmente protegido con colimadores del
acelerador lineal.
En algunas combinaciones de MLC de aceleradores lineales es técnicamente imposible proteger
los espacios intralaminares cerrados. Sin embargo, como los algoritmos de cálculo de dosis
pueden predecir la fuga de radiación causada por los espacios intralaminares cerrados, es
posible comprobar la influencia de radiación adicional en el tratamiento del paciente.

Información detallada

Hay una pequeña zona con menos protección frente a la radiación entre las puntas de lámina
opuestas de los pares de láminas cerradas. Esto se debe al diseño técnico del MLC, por ejemplo,
a la forma de las puntas de las láminas y a un pequeño espacio que queda entre estas láminas.
Si este espacio entre láminas no se cubre por ejemplo, con los colimadores del acelerador lineal,
una fuga de radiación puede pasar a través de este espacio. La cantidad de esta dosis de fuga
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depende del sistema de administración de dosis y principalmente en el plan de tratamiento
individual. En comparación con la dosis de tratamiento planificada, los planes con secuencias de
láminas complejas podrían resultar en dosis de fugas significativas.
La dosis de fuga de un plan de tratamiento debe determinarse con medidas efectuadas con
maniquíes usando el equipo apropiado, como películas sensibles a la radiación.
Hay que tener en cuenta que los colimadores del acelerador lineal también están sujetos a
incertidumbres mecánicas. Estas limitaciones con respecto a la precisión de la colocación de los
colimadores primarios del acelerador lineal deben tenerse en cuenta al determinar las posiciones
de estos colimadores primarios para usar el MLC. Para obtener información detallada, consulte el
manual del usuario y las especificaciones de su acelerador lineal.
Debido a las limitaciones del hardware de algunos MLC (como Elekta Agility), es posible que las
láminas esten conformadas al volumen blanco y que los espacios necesarios entre los pares de
láminas cerradas no esten cubiertos por completo por los colimadores primarios.

Advertencia
Técnicamente, no siempre se pueden mover pares de láminas cerradas detrás de los
colimadores primarios. Vuelva a comprobar si los pares de láminas cerradas se colocaron
detrás de los colimadores primarios. En caso contrario, es su responsabilidad decidir si la
fuga de dosis debido a esto es aceptable o no.

Cómo comprobar su sistema

Brainlab RT Elements ofrece la función de colocar automáticamente el espacio de separación
entre láminas cerradas detrás de los colimadores del acelerador lineal durante la planificación de
tratamientos. Siga los pasos que se resumen a continuación para comprobar que su sistema está
configurado correctamente.

Paso

1. Realice una medición adecuada para determinar las posiciones máximas de los colima-
dores primarios del acelerador lineal que cubren completamente el espacio entre láminas
de MLC si las láminas están cerradas a la distancia máxima del eje central del haz.

2. Compruebe el perfil de haz/equipo mediante Physics Administration para:
• Asegurarse de que los límites de movimiento de los colimadores primarios del acelera-

dor lineal son menores o iguales a las posiciones máximas de los colimadores prima-
rios determinadas en el paso 1.

• Cerciorarse de que el espacio entre láminas de las láminas cerradas se coloca auto-
máticamente detrás de los colimadores del acelerador lineal.

Para realizar esta comprobación (o para ajustar los límites de movimiento de los colima-
dores primarios del acelerador lineal a los valores adecuados) siga las instrucciones que
se describen en el Manual de la aplicación Physics Administration.

Fuga de radiación causada por espacios intralaminares de MLC cerrados
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2.3 Medición de campos de radiación pequeños

Recomendaciones generales

Antes de iniciar tratamientos estereotáxicos con campos pequeños, se deben realizar las
mediciones específicas. Estas mediciones deben basarse en los estándares dosimétricos
internacionales para pequeños campos, en especial IAEA TRS-483 (2017). El informe IAEA
TRS-483 contiene un código internacional de práctica para la referencia y la determinación de
dosis relativas para pequeños campos estáticos utilizados en radioterapia de haz externo.
Asumiendo que el promedio de dosis inhomogénea dentro del volumen del detector da como
resultado una señal de detección inferior, es probable que las señales elevadas de detectores
pequeños sean más próximas al valor real. Por este motivo, se recomienda utilizar el detector
más pequeño disponible cuando se deba realizar la dosimetría de campos pequeños (Alfonso et
al 2008 y Sauer et al 2007). Para las mediciones del eje central (dosis en profundidad, perfiles
normalizados, factores de dispersión/calibración) el tamaño del detector deberá ser
considerablemente más pequeño que el tamaño del campo.

Código de práctica

El equipo de medición dosimétrica se debe seleccionar y tratar con mucho cuidado. Para campos
pequeños es especialmente importante alinear correctamente la cuba de agua y la dirección de
movimiento del detector con el eje del haz y el centro del haz (consulte IAEA TRS-483). Incluso
utilizando un detector del tamaño adecuado al campo utilizado, se deberán aplicar las
correcciones pertinentes respecto a la sensibilidad del detector (p. ej., dependencia energética de
la señal del detector o efectos de perturbación de la fluencia) indicadas por el fabricante del
detector.
Para tipos de detector diferentes de una variedad de proveedores, las tablas 23 a 27 de IAEA
TRS-483 proporcionan factores de corrección de calibración de campo. Estos factores de
corrección (si están disponibles) deben aplicarse durante la determinación de factor de
dispersión/calibración. Antes de enviar los datos de medición a Brainlab, indique en la plantilla de
Excel template o en el modo Raw Data en Physics Administration si los factores de dispersión/
calibración son correctos según IAEA TRS-483. Para obtener instrucciones, consulte la plantilla
Excel y el Manual de la aplicación Physics Administration.
Al corregir los factores de dispersión/calibración para IAEA TRS-483, tome en cuenta las
incertidumbres de los factores de corrección proporcionados por el informe (consulte la tabla 37
de IAEA TRS-483). Estas incertidumbres son diferentes para los grupos diferentes de detectores
y dependen del tamaño de campo.
Para obtener más información, consulte las publicaciones respectivas (por ejemplo, Das, et al.
2008, IPEM Report Number 103 2010 o Wuerfel 2013). Cuando sea posible, siga el código de
prácticas como se indica en el informe IAEA TRS-483.

Cómo garantizar la precisión

Si se utilizan campos pequeños, el gráfico de perfil de dosis mostrará una pequeña meseta o no
mostrará meseta alguna. Si el volumen sensible del detector es demasiado grande, la dosis
medida será inferior a la dosis real, lo que provocará una sobreexposición del paciente. La
utilización de volúmenes sensibles del tamaño incorrecto es uno de los factores que más
contribuyen a que el cálculo de la dosis no sea exacto.

Advertencia
Respete las especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo de dosimetría.
En especial, los detectores de dosis sólo se pueden utilizar para un rango de tamaños de
campo muy específico. Si se utiliza un detector con una aplicación incorrecta o bien con la
orientación incorrecta, el cálculo de la dosis detectada puede ser incorrecto.

Advertencia
La medición de dosis en campos de radiación pequeños (tamaño de campo inferior a
30 × 30 mm2) tiene que realizarse utilizando un equipo que se pueda adaptar a estos
tamaños de campo.
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Advertencia
Para MLC con una separación mínima obligatoria de cierre entre láminas relativamente
grande, no planifique tratamientos para objetivos muy pequeños o alargados.

Medición de campos de radiación pequeños
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2.4 Métodos de medición de datos dosimétricos

Cómo medir datos dosimétricos

Puede medir los datos de haz de estas formas:

Método Véase

Pencil Beam
Modo Raw Data de Physics Administration Página 25

Método de plantilla de Excel (opcional) Página 28

Monte Carlo Modo Raw Data de Physics Administration Página 119
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2.4.1 Modo de Datos sin procesar de Physics Administration

Fundamentos

El modo Raw Data de Physics Administration permite especificar datos de haz antes del
procesamiento. En el modo Raw Data ya no es necesario que los datos se recopilen en plantillas
de Excel.
Mediante Physics Administration, los datos sin procesar se pueden convertir en perfiles de haz
que, a su vez, se pueden usar con perfiles de equipos para la planificación de tratamientos.
Hay modos de Raw Data para datos de mediciones de Pencil Beam y Monte Carlo. Para obtener
más información sobre cómo usar los modos de Raw Data, consulte el Manual de la aplicación
Physics Administration.
Para el Pencil Beam de RT Elements, se recomienda recopilar y procesar los datos de haz con el
modo Raw Data de Physics Administration. El método de plantilla de Excel (consulte página
28) es opcional.
No se pueden combinar los dos métodos. Para un MLC y configuración de energía específicos,
es necesario que todos los datos de Pencil Beam se recopilen con el método de datos sin
procesar o con el método de Excel.

Modo de Datos sin procesar de Physics Administration
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2.4.2 Modo de Datos sin procesar de Pencil Beam

Fundamentos

Estas son las diferencias del modo Raw Data de Pencil Beam en comparación con el método de
la plantilla de Excel:
• Los perfiles de dosis en profundidad pueden tener valores de coordenadas en profundidad

para cada tamaño de campo.
• Los perfiles diagonales pueden tener valores de coordenadas de radio individuales para cada

profundidad.
• Los perfiles diagonales deben procesarse con Physics Administration para conseguir los

factores radiales.
• Los perfiles transversales pueden tener valores de coordenadas de radio individuales para

cada profundidad.
• Los perfiles transversales deben procesarse con Physics Administration para determinar los

parámetros de corrección de la función fuente y la desviación radiológica.

Factores de dispersión (Factores de salida)

La configuración y el procedimiento de las mediciones se describen en página 54. Antes de
introducir los resultados de las mediciones, escriba la distancia fuente-superficie (SSD) y la
profundidad de medición de la medida de dispersión en el cuadro de diálogo Scatter Data.
Estos valores tienen que ser iguales a la SSD y la profundidad de medición de la medida de
calibración nominal del acelerador lineal. En caso contrario, será imposible generar un perfil de
haz.
Si es necesario, ajuste los valores del tamaño del MLC y el colimador primario en la sección tabla
de dispersión del cuadro de diálogo y escriba los datos de dispersión.
• Los campos sombreados en las tablas de matriz de registro de la página 69 se deben medir

en todos los casos.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Por lo tanto, no es necesario medir estos campos grandes de MLC. En cambio, basta con

introducir el último valor obligatorio medido, p. ej., en caso de que el colimador primario se
haya definido en 60 × 60 mm², puede utilizar el valor medido para el campo de MLC de
60 × 60 mm² (0,8710 pulgadas en la página 91).

También puede pegar una tabla de dispersión entera y de una sola vez, mediante el botón para
pegar. En ese caso, los tamaños del MLC y el colimador primario se ajustan automáticamente.
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación Physics Administration.

Desplazamiento dinámico de láminas

La configuración y el procedimiento de las mediciones se describen en página 64.
Para realizar el cálculo, escriba los resultados de la medición del desplazamiento dinámico de
láminas en el cuadro de diálogo Dynamic Leaf Shift.

Calibración nominal del acelerador lineal y fugas de radiación

La configuración y el procedimiento de las mediciones se describen en página 48 y página 51.
Los datos de salida nominal del acelerador lineal se deben introducir en el diálogo Nominal
Linac Output de la interfaz Raw Data de Pencil Beam:

Paso

1. Introduzca su calibración absoluta del acelerador lineal, mediante la definición de los va-
lores de Distancia de la superficie de origen, Profundidad de medición, Tamaño de
campo de normalización y Salida de acelerador lineal nominal.

INFORMACIÓN BÁSICA

Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab 25



Paso

2. En la sección Multileaf Background Leakage, escriba los valores para Leakage for
Open Jaws y Leakage for Closed Jaws.

Perfil de dosis en profundidad

La configuración y el procedimiento de las mediciones se describen en página 52. Los perfiles
de dosis en profundidad se pueden medir con una configuración tipo PDD (SSD fija) o tipo TPR
(isocéntrica).
Para introducir los resultados de las mediciones:

Paso

1. Defina la configuración de la medida (SSD fija o isocéntrica) en el cuadro de diálogo
Depth Dose. Si se usa un método de SSD fija, también será necesario especificar la
SSD de la medición de PDD en el diálogo.

2. Si es necesario, ajuste los tamaños de campo de dosis en profundidad, mediante los bo-
tones Add y Remove del área de control.

3. Pegue cada perfil de dosis en profundidad en el correspondiente diálogo Depth Dose
Profile. Es posible usar diferentes valores de coordenadas para cada tamaño de campo.

4. También puede pegar una tabla con datos de dosis en profundidad para varios tamaños
de campo a la vez, mediante Paste Profiles. En ese caso, los tamaños de campo se
ajustan automáticamente. Para obtener más información, consulte el Manual de la apli-
cación Physics Administration.

5. Los perfiles de dosis en profundidad se pueden normalizar arbitrariamente. Sin embargo,
la normalización a una profundidad de referencia común o máxima podría simplificar las
comprobaciones de coherencia.

Perfiles radiales en diagonal

La configuración y el procedimiento de las mediciones se describen en página 56. Los perfiles
diagonales se pueden medir con una configuración tipo PDD (SSD fija) o tipo TPR (isocéntrica).
NOTA: Para obtener perfiles diagonales adecuados para el cálculo del factor radial, los MLC
complementarios (por ejemplo, Brainlab m3) no deben retirarse para la medición del perfil
diagonal. 

Las láminas del MLC deberían estar retraídas.
Para introducir los resultados de las mediciones:

Paso

1. Defina la configuración de la medida (SSD fija o isocéntrica) en el cuadro de diálogo Dia-
gonal Profiles. Si se usa un método de SSD fija, también será necesario especificar la
SSD de la medición en el diálogo.

2. Si es necesario, ajuste las profundidades mediante los botones Add y Remove del área
de control.

3. Pegue cada perfil diagonal en el cuadro de diálogo Diagonal Profile Data. Se pueden
usar diferentes valores de coordenadas para cada profundidad.

4. También puede pegar una tabla con un perfil diagonal para varias profundidades a la vez,
mediante Paste Profiles. En ese caso, las profundidades se ajustan automáticamente.
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación Physics Adminis-
tration.

5. Los perfiles diagonales se pueden normalizar de forma arbitraria.

Después de introducir todos los perfiles diagonales (y los datos de dosis en profundidad), es
posible calcular los Factores radiales. Para obtener más información, consulte el Manual de la
aplicación Physics Administration.

Modo de Datos sin procesar de Pencil Beam
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Perfiles transversales

La configuración y el procedimiento de las mediciones se describen en página 61 y página 62.
Para introducir los resultados de las mediciones:

Paso

1. Defina la configuración de la medida (SSD fija o isocéntrica) en el cuadro de diálogo
Transversal Profiles. Si se usa un método con SSD fija, también será necesario especi-
ficar la SSD utilizada en el apartado.

2. Si es necesario, ajuste las profundidades mediante los botones Add y Remove del área
de control.

3. Pegue cada perfil diagonal en el diálogo Transversal Profile Data correspondiente. Se
pueden usar diferentes valores de coordenadas para cada profundidad y dirección.

4. También puede pegar una tabla con perfiles transversales para varias profundidades a la
vez, mediante Paste Profiles. En ese caso, las profundidades se ajustan automática-
mente. Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación Physics Ad-
ministration.

5. Los perfiles transversales se pueden normalizar de forma arbitraria.

Después de introducir todos los perfiles transversales (y después de haber calculado los factores
radiales), podrá calcular los parámetros de corrección de la función fuente y del desplazamiento
radiológico de las láminas. Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación
Physics Administration.
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2.4.3 Introducción de los datos del perfil de equipo mediante las plantillas de Excel de
Brainlab (opcional)

Restricciones de método de Excel

Al contrario que con el método de datos sin procesar, el método Excel tiene las siguientes
restricciones:
• Los perfiles de dosis en profundidad necesitan usar las mismas coordenadas en profundidad

para todos los tamaños de campo
• Los perfiles diagonales deben usar las mismas coordenadas de radio para todas las

profundidades
• Los perfiles transversales deben usar las mismas coordenadas para todas las profundidades
• Los perfiles transversales y diagonales deben ser procesados por Brainlab

NOTA: No se pueden combinar los dos métodos. Para un MLC y configuración de energía
específicos es necesario que todos los datos se recopilen con el método de datos sin procesar
o con el método de Excel. 

Transferencia de datos

Al usar las plantillas de Excel de Brainlab, no hay una forma directa de copiar los datos en
Physics Administration (modo Machine Profile). Para copiar los datos del haz (p. ej. PDD/TMR,
factores radiales o de dispersión devueltos de Física Brainlab una vez procesados) desde la
plantilla de Excel a Physics Administration (modo Machine Profile) es necesario realizar
algunos pasos intermedios.
Los datos deben copiarse en un nuevo libro de Excel y luego guardarse como archivo de texto
delimitado por tabuladores. A continuación, estos datos deben transferirse a la estación de
trabajo de Brainlab (p. ej. mediante una unidad asignada o una unidad USB), donde es posible
abrirlos como archivo de texto y luego copiarlos y pegarlos en el perfil de equipo. Este proceso
debe llevarse a cabo para cada tabla que contenga datos de haz (p. ej. PDD/TMR, factores
radiales o de dispersión devueltos por Física Brainlab una vez completado el procesamiento).

Procedimiento

Figura 3  

Paso

1. Copie los datos en un nuevo libro de Excel:
• Seleccione la tabla completa
• Pegue los datos en un nuevo libro de Excel

Introducción de los datos del perfil de equipo mediante las plantillas de Excel de Brainlab (opcional)
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Paso

2.

Guarde el libro como archivo de texto (delimitado por tabuladores) (*.txt).

3. Transfiera el archivo de texto delimitado por tabuladores a la estación de trabajo de
Brainlab.

4. Abra el archivo de texto en la estación de trabajo de Brainlab con el editor de texto Note-
pad (Bloc de notas).

5. Seleccione todos los datos del archivo de texto y copie.

6. Pegue los datos en la tabla correspondiente de Physics Administration:

• Seleccione el “cuadro en blanco” del extremo superior izquierdo de la tabla.

• Seleccione Paste del menú desplegable Edit (o use la combinación de teclas Ctrl +
V).
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3 PENCIL BEAM:
ALGORITMO

3.1 Algoritmo de cálculo de la dosis de Pencil
Beam

Fundamentos

Los algoritmos Pencil Beam son métodos bien establecidos y aceptados para calcular las dosis
de radioterapia.
En el algoritmo de cálculo de la dosis Pencil Beam de Brainlab, los haces incidentes se dividen
en numerosos minihaces. Para cada minihaz se realiza una corrección individual de la longitud
radiológica con el fin de corregir las inhomogeneidades en la densidad del tejido, teniendo en
cuenta incluso las inhomogeneidades de estructura pequeña. La transformación rápida de Fourier
(FFT) se utiliza para la convolución del kernel del haz con la distribución de la fluencia del haz. En
el algoritmo se utilizan una trayectoria de haz rápida y cálculos adaptados de la matriz de cálculo,
lo cual reduce el número de pasos en el cálculo de la dosis. Gracias a esta optimización, el
cálculo de la distribución de la dosis en 2D y en 3D se ejecuta en cuestión de milésimas de
segundo.
El algoritmo de cálculo de la dosis Pencil Beam de Brainlab está basado en las publicaciones de
Mohan et al (1985, 1986 y 1987). Se implementa para que funcione con haces conformados,
arcos conformados IMRT y tratamientos de VMAT. En este apartado se describe el algoritmo de
cálculo de la dosis según se utiliza en la aplicación de planificación de Brainlab para cada
modalidad de tratamiento.

Pencil Beam Monoenergético (MPB)

A continuación, se utilizará la definición del Pencil Beam Monoenergético para un haz de fotones
monoenergético paralelo con una energía E y una sección transversal infinitesimal. Un Pencil
Beam que incide perpendicularmente en la superficie de una cuba de agua de densidad
homogénea provoca una distribución de la dosis. Si se asume que la atenuación de la fluencia de
fotones que inciden en el agua es lineal, el número de colisiones primarias en una unidad
volumen situado a una profundidad d por debajo de la superficie del agua se calcula de la forma
siguiente

NOF E( ) e
μwater E( ) d⋅–

μwater E( )⋅ ⋅
donde:

NOF E( ) Número de fotones con energía E, valor medio en un campo abierto. La va-
riación radial de la intensidad del haz se tiene en cuenta más adelante.

μwater E( ) Coeficiente de atenuación lineal de fotones en el agua.

d Profundidad del punto de observación en el agua.
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Pencil Beam Diferencial (DPB)

Un Pencil Beam diferencial (DPB) indica la distribución de la dosis relativa a la colisión primaria
de un Pencil Beam monoenergético de fotones en un medio homogéneo infinito. La distribución
de la dosis kPB, diff (E, lPQ, θPQ) es una función de la energía E de un fotón, a una distancia lPQ
entre el punto de la colisión primaria P y el punto de observación Q y con un ángulo polar θ entre
la dirección del Pencil Beam incidente y la dirección de la dispersión (consulte la figura a
continuación). El cálculo de distribución de la DPB se realiza con el código Monte Carlo para
energías de fotones entre los 100 keV y los 50 MeV.
En el cálculo se tiene en cuenta la dispersión de fotones y electrones secundarios hasta un punto
determinado de interrupción de la energía.
Definición de la diferencial de Pencil Beam:

Pencil Beam

P
Point of first collision

(0, 0, 0)

dp

lPQ

Q
kPB,diff(lPQ, θPQ, E)

θ

Figura 4  

Kernel de Pencil Beam

Dados los DPB y el número de fotones a profundidad d, la dosis de un Pencil Beam
monoenergético en el punto Q viene dada por la línea integral en la cuba de agua semiinfinita.
Dada la distribución de energía que depende del acelerador NOF(E) del haz de fotones, la
integración de todas las energías permite obtener el kernel del Pencil Beam polienergético.

lPQ Q P–=

θPQ PQ P,( )=

P O O dp, ,( )=

Q x y d, ,( )=
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x y d, ,( ) NOF E( ) e
μwater E( ) dp⋅–

μwater E( )

kPB diff, E lPQ θPQ, ,( )

⋅⋅ ⋅

E ddp⋅d

=P

Corrección de la función fuente

Opcionalmente, existe la posibilidad de aplicar una corrección de la función fuente que describa
la influencia del tamaño finito de la fuente, del colimador y del filtro de dispersión, la curvatura de
los bordes de las láminas y cualquier otro efecto que provoque el ensanchamiento de la
penumbra.
Se ha establecido que la corrección de la función fuente tiene una distribución gaussiana con la
anchura sigma y la amplitud a una profundidad determinada. El ancho sigma y la amplitud se
pueden especificar para dos profundidades en Physics Administration.
Para el resto de profundidades, se realiza una interpolación lineal entre los valores de sigma y la
amplitud.
La corrección de la función fuente se incorpora al cálculo de la dosis con la convolución del kernel
del Pencil Beam kPB, poly (x, y, d) con la distribución gaussiana gSFC (x, y, d), donde la amplitud
A(d) indica la fracción de la distribución gaussiana convolucionada con el kernel. 
Se necesitan más mediciones para poder ajustar la corrección de la función fuente y la corrección
del campo radiológico.

Corrección del campo radiológico

La corrección del campo radiológico permite corregir las pequeñas desviaciones de ese campo
debidas a los ajustes de los espacios entre láminas y al diseño de MLC (borde redondeado de las
láminas y efecto de machihembrado / round leaf-end and tongue-and-groove), de acuerdo con el
tamaño del campo nominal definido por el MLC.
• En la dirección de la lámina, se puede definir una desviación en Physics Administration con

el valor Leaf Shift Static en la sección Radiologic Field.
• Perpendicular a la dirección de la lámina, la desviación necesaria se puede definir en Physics

Administration con el valor Tongue and Groove Size en la sección Radiologic Field.

Tamaño de campo equivalente

El tamaño de campo cuadrado equivalente MLC es igual a la raíz cuadrada del área de campo
MLC, tomando en cuenta las correcciones del campo radiológico (véase la sección previa y
también página 65).
El tamaño de campo cuadrado equivalente de colimador primario se calcula usando la fórmula de
área a perímetro (consulte Sterling et al., 1964 en la sección de referencias generales de esta
bibliografía).

Distribución ideal de la dosis (IDD)

La distribución ideal de la dosis (IDD) para un colimador de curva arbitraria es la convolución
bidimensional de un kernel Pencil Beam polienergético con la fluencia de fotones. Describe la
distribución de la dosis en haces de fotones en una cuba de agua homogénea y viene dado por

IDD x y d, ,( ) φ x' y' d, ,( ) p x' x– y' y– d, ,( ) x′d y′d⋅ ⋅ ⋅=

La fluencia de fotones en un plano perpendicular al eje central del haz en el isocentro, a una
profundidad d, viene dada por
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φ x y d, ,( ) φ0 x y,( ) RFS r d,( )⋅=

donde φ0(x,y) es la matriz de fluencia en el plano isocéntrico debido a la curva del colimador,
siendo 1 el valor para campos abiertos y 0 el valor para campos cerrados. Se utilizarán fracciones
en el caso que algunas láminas cubran parcialmente la matriz del voxel (consulte la figura a
continuación). RFS(r,d) es el factor radial que proporciona la fluencia de fotones a la siguiente
distancia del haz central a una profundidad d en la cuba:

r x2 y2+=

Matriz de fluencia

Figura 5  

La matriz de fluencia (arriba) muestra el contorno del volumen blanco en la perspectiva desde el
haz. Se utilizarán fracciones en caso de que algunas láminas cubran parcialmente los vóxeles de
la matriz.

Dosis total

Para calcular la dosis total de un haz en un punto del tejido se utilizará la fórmula siguiente

D x y d, ,( ) MU NLOut St cmlc c, jaw( )

TPR lrad cd coll,,( )
SSDcal dcal+

SSD d+
-------------------------------- 
 

2

IDD xSID ySID lrad, ,( )

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

=

donde:

MU Unidades de monitor del acelerador lineal.

NLOut

Salida nominal del acelerador lineal, indica la proporción de la dosis ab-
soluta calculada para un campo abierto, en una cuba de agua (tamaño de
campo de calibración) a una profundidad de calibración dcal, dividido por
las unidades de monitor (MU) aplicadas.

cjaw
El tamaño de campo cuadrado equivalente de colimador primario se cal-
cula usando la fórmula de área a perímetro (consulte Sterling et al., 1964
en la sección de referencias generales de esta bibliografía).
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cmlc
El tamaño del campo cuadrado equivalente MLC se calcula como la raíz
cuadrada del área de campo MLC, tomando en cuenta las correcciones
de campo radiológicas.

lrad
Longitud radiológica del haz (profundidad) desde la superficie del tejido
hasta el punto de observación, corregido por las inhomogeneidades.

SSD Distancia fuente-superficie del haz central.

SID Distancia fuente-isocentro

d Profundidad en el tejido del punto de observación.

dcal
Se midió la profundidad del cálculo para el NLOut y los factores de dis-
persión.

St(cmlc, cjaw) Factor de dispersión total que indica el factor de calibración relativo para
un campo cuadrado de colimadores primarios y MLC.

TPR(lrad,cd,coll) Perfil normalizado, definido como la dosis en un punto de la cuba divido
por la dosis en el mismo punto a una profundidad de calibración fija, dcal.

cd c SSD d+
SSD

--------------------⋅

IDD(xSID,ySID,Irad)
xSID

Distribución ideal de la dosis a una profundidad Irad con

x SID
SSD d+
--------------------⋅

e y análogo.

Definición de coordenadas y parámetros

XSID, YSID

lrad

SID

Air

dcal

Pcal

SSD

Source

Tissue

d

(x, y, d)

Figura 6  

La convolución de los kernels del Pencil Beam con el mapa de fluencia de fotones presupone que
los kernels del Pencil Beam son invariables frente a traslaciones en x e y, lo que significa que se
presupone un medio homogéneo. Esta suposición no es válida para el cálculo de la dosis en
puntos cercanos a inhomogeneidades; como consecuencia el cálculo puede ser incorrecto.
Para calcular la dosis en zonas inhomogéneas que se cruzan con el haz, se calculará la longitud
correcta de la trayectoria y el algoritmo calculará los valores correctos, siempre que la distancia a
las zonas heterogéneas sea lo suficientemente grande como para restablecer el equilibrio.
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Factores radiales (RFS)

Los factores radiales son las distribuciones relativas a lo largo de la dirección radial del eje central

RFS r d SSD, ,( ) D r d SSD, ,( )
D 0 d SSD, ,( )
-------------------------------=

y la dosis radial simétrica

D r d SSD, ,( ) D x y d SSD, , ,( )=
donde la distancia radial al eje central es:

r x2 y2+=
El resto de los parámetros ya se ha explicado con anterioridad.

Calibración de las unidades del monitor

Las unidades de monitor (MU) son las unidades de medida que se utilizan para cuantificar la
dosis administrada por el acelerador lineal. Estas unidades se calibran a la dosis absorbida en
unidades Gray. Normalmente, esto se realiza con una cuba de agua y en las condiciones de
referencia, a una profundidad estándar dcal, una distancia fuente-superficie SSDcal y un tamaño
de campo estándar (normalmente 100 × 100 mm²), que produce el resultado nominal del
acelerador lineal:

dcal cal MU⁄SSD, ,(cmlc = ccal , cjaw = ccal )NLOut = D

Factor de dispersión total (St)

Los factores de dispersión total (St) describen la dosis relativa de salida del acelerador lineal en el
punto de calibración, en agua, para diferentes tamaños del MLC y colimadores primarios. Los St
justifican la dispersión en la cabeza y en la cuba. Es importante que los factores de dispersión
total St se midan con la configuración de calibración definida anteriormente (SSDcal, dcal).
El cálculo de los factores de dispersión total se realiza en el eje central del haz, a una
profundidad dcal en la cuba para varias combinaciones de diferentes campos cuadrados de los
colimadores primarios y tamaños del MLC. Los tamaños recomendados dependen del tipo de
MLC para el que se han realizado las mediciones. Para calcular los factores de dispersión se
tiene que medir la dosis a la misma profundidad dcal y a la misma distancia fuente-superficie
SSDcal con las que se ha medido la calibración nominal del acelerador lineal. La normalización
del factor de dispersión St se calcula en relación con la dosis medida para un determinado
tamaño de campo de normalización (en general, se usa un tamaño de campo de MLC y
colimadores primarios de 100 × 100 mm²).

St cmlc cjaw,( )
D cmlc cjaw dcal SSDcal, , ,( )
D ccal ccal dcal SSDcal, , ,( )
---------------------------------------------------------------=

donde:

cmlc Dimensión de la apertura del campo cuadrado del MLC.

cjaw Dimensión de la apertura del campo cuadrado del colimador primario.

ccal Dimensión del campo de calibración.
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dcal
Profundidad utilizada para medir los factores de dispersión y el factor de calibra-
ción del acelerador lineal.

SSDcal Distancia fuente-superficie de calibración.

Perfil normalizado (TPR)

El TPR ofrece otra técnica para caracterizar la profundidad de las interacciones de radiación. En
comparación con el porcentaje de dosis en profundidad (PDD), el TPR refleja una situación más
práctica en la que la SSD cambia mientras que la distancia detector-fuente (SDD) es constante.
Se ha demostrado [Khan] que el TPR es prácticamente independiente de la SSD, ya que se
puede suponer que la contribución del factor de dispersión fraccionada a la profundidad de la
dosis en un punto de medición tan sólo es una función de la dimensión del campo en el punto de
medición y la profundidad del punto de medición en el tejido.
Para calibrar el algoritmo Pencil Beam se miden los TPR modificando la SSD mediante una cuba
de agua para diferentes tamaños de campo (cuadrados, si procede) y una distancia detector-
fuente (SDD) fija.
El factor TPR también se puede calcular a partir de la distribución PDD, medida con una SSD
constante mientras el detector se mueve a lo largo del eje central del haz. La transformación
necesaria está basada en la siguiente ecuación [Khan].

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------

Sp cdcal
( )

Sp cd( )
--------------------⋅ ⋅=

utilizando el tamaño de campo de los colimadores c a la distancia SSD, el tamaño del campo de
los colimadores cd a la profundidad d

cd c
SSDcal d+( )

SSDcal
-------------------------------⋅=

y el tamaño de campo de los colimadores cdcal a la profundidad de calibración dcal

cdcal
c

SSDcal dcal+( )
SSDcal

-------------------------------------⋅=

Suponiendo que

Sp cdcal
( ) Sp cd( )=≈

la ecuación de transformación es

TPR d c, d( )
PDD d c SSDcal, ,( )

100
-----------------------------------------------

SSDcal d+( )2

SSDcal dcal+( )2
----------------------------------------⋅=

El error provocado por esta suposición incrementará al aumentar la profundidad y al disminuir el
tamaño del campo.
NOTA: El perfil normalizado equivale al perfil en profundidad si la profundidad de calibración es
igual a la profundidad máxima (dcal = dmax). 
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Corrección de la longitud radiológica (RPL)

Por defecto, la corrección de la longitud del haz se activa para el algoritmo Pencil Beam. El
algoritmo mide la trayectoria del haz de la fuente al punto de observación con el fin de calcular el
camino radiológico. Esto permite corregir las inhomogeneidades del tejido basándose en las
unidades de Hounsfield para TC. Esta corrección se basa en que la calibración del equipo de TC
utilizado para la adquisición de las imágenes del paciente es correcta.
NOTA: Se supone que todas las regiones situadas fuera del contorno exterior son aire, por lo que
no se calcula la profundidad, independientemente de la corrección de inhomogeneidades del
tejido. 

Se supone que la conversión de las Unidades de Hounsfield de TC (HU) a unidades de densidad
electrónica es lineal en una escala de -1000 (densidad electrónica = 0,0) hasta 47
(densidad electrónica = 1,0). Se supone que por encima de estos valores la conversión también
es lineal, pero adquiere una pendiente diferente. Con referencia a Schneider 1996 se utiliza la
relación predefinida siguiente:

ρe HU 1000+( ) 1000⁄ 1000– HU 47≤ ≤=

ρe HU 1827.15( ) 1.0213⁄ HU 47>= +

Si es necesario, este valor predefinido se puede editar según corresponda con el software
Physics Administration. Para calcular la RPL se traza la trayectoria de un haz recto desde la
fuente a un punto determinado dentro del escáner del paciente. La distancia a través de cada
vóxel situado en la trayectoria del haz se transfiere inmediatamente a la escala de densidad
electrónica del vóxel en cuestión. La suma de todas las distancias corregidas a través de los
vóxeles da la longitud radiológica al punto para el que se calcula la dosis.

Cálculo de la dosis con retícula adaptable

Para calcular la distribución de la dosis en imágenes bidimensionales (p. ej., vistas de cortes) o
en volúmenes en 3D (p. ej., DVH) se utiliza un algoritmo capaz de modificar el tamaño de la
matriz de cálculo. El algoritmo puede acelerar el cálculo de la dosis en gran medida, gracias al
hecho de que la resolución de los píxeles o vóxeles es más precisa que la de los cambios locales
de la distribución de la dosis. La resolución de la retícula está adaptada localmente, de modo que
es capaz de alcanzar un nivel de precisión predefinido de la distribución de la dosis.
El algoritmo capaz de modificar el tamaño de la matriz del primer cálculo determina los valores de
la dosis en una matriz de baja precisión utilizando el algoritmo de cálculo de la dosis de Pencil
Beam. Si los valores de la dosis en los alrededores de un punto de una retícula adaptable se
pueden describir aproximadamente mediante interpolación, los valores intermedios de la dosis
situados entre los puntos de la retícula adaptable se interpolan. En caso contrario, se reduce
localmente la resolución de los puntos de la retícula adaptable. Los valores de la dosis se
calculan directamente en los nuevos puntos de la matriz mediante el algoritmo de cálculo de la
dosis. Este proceso se repite hasta alcanzar la precisión requerida.
Como resultado se obtiene una matriz de cálculo adaptada, típicamente aproximativa en regiones
con una distribución homogénea y más precisa en regiones que presentan inhomogeneidades,
por ejemplo en la región de penumbra de un haz o en regiones próximas a inhomogeneidades.

Algoritmo de cálculo de la dosis de Pencil Beam
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3.1.1 Pencil Beam para arco conformado dinámico

Cálculo de la dosis

Los arcos dinámicos se representan como un número de N puntos de control entre el ángulo de
inicio y parada. Cada punto de control tiene su propio MLC y forma de colimador primario. Por
cada uno de los segmentos de arco N-1, el cálculo de la dosis se discretiza al crear uno o más
haces de segmentos. Los haces de segmentos se distribuyen de manera uniforme en un
segmento de arco (por ejemplo, en la mitad de dos puntos de control si un haz de segmento se
crea por cada segmento de arco).
Si se crea un solo segmento de haz por cada segmento de arco, se usará una fluencia calculada
a partir del movimiento continuo de la lámina entre los dos puntos de control antes y después del
segmento del arco. Si se crea más de un segmento de haz por segmento de arco, las posiciones
del MLC y del colimador primario se interpolarán de forma lineal entre los dos puntos de control
antes y después del segmento del arco.
La dosis administrada por un arco en un punto arbitrario se obtiene con la suma de todos los
haces de los segmentos de arco.

Advertencia
El cálculo presupone que la velocidad del gantry y el cálculo de la dosis de Pencil Beam
para tratamientos con arcos se realiza en una retícula de ángulo discreto de gantry con un
tamaño limitado de paso del arco (en grados). Por lo tanto, la dosis calculada podría ser
imprecisa y es muy recomendable realizar una verificación con maniquí para cada arco del
tratamiento.
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3.2 Limitaciones del algoritmo de Pencil Beam
3.2.1 Extrapolación fuera del intervalo de valores medidos

Fundamentos

El algoritmo de cálculo de la dosis Pencil Beam utiliza los valores medidos introducidos para
calcular la dosis. Aunque no se recomienda utilizar estos algoritmos fuera del rango de valores
medidos, las extrapolaciones utilizadas por el algoritmo se describen en la siguiente tabla. Debe
ser consciente de que los valores extrapolados no representan la realidad con la misma precisión
con que suelen hacerlo los algoritmos de cálculo de la dosis.

Advertencia
Si se aplica un algoritmo de cálculo de la dosis que utilice parámetros que no se han
medido o que no aparecen en las tablas de medición, no se puede garantizar la precisión
de la dosis calculada. Todos los parámetros requeridos para el cálculo deben estar
incluidos en los datos del haz medidos, especialmente el tamaño del campo, la
profundidad y la distancia respecto al eje del tratamiento del paciente.

Valores medidos

Dosis en profundidad

Profundidad < Profundidad míni-
ma Extrapolación constante de PDD/TPR (prof. mín.)

Profundidad > Profundidad máxi-
ma

Puntos de extrapolación exponencial para determinar la fun-
ción exponencial: profundidad máxima, profundidad interme-
dia (profundidad aproximadamente a la mitad entre la pro-
fundidad de la dosis máxima y la profundidad máxima)

Tamaño del campo < Tamaño mí-
nimo del campo Extrapolación constante de PDD/TPR (tamaño mín. campo)

Tamaño del campo > Tamaño
máximo del campo Extrapolación constante de PDD/TPR (tamaño máx. campo)

Dispersión

Tamaño del MLC < Tamaño míni-
mo del MLC Extrapolación logarítmica de la dispersión

Tamaño del MLC > Tamaño má-
ximo del MLC

Extrapolación constante de la dispersión (tamaño máx. del
MLC)

Tamaño del colimador primario <
Tamaño mínimo del colimador
primario

Extrapolación logarítmica de la dispersión

Tamaño del colimador primario >
Tamaño máximo del colimador
primario

Extrapolación constante de la dispersión (tamaño máx. del
colimador primario)

RFS

Profundidad < Profundidad míni-
ma Extrapolación constante de RFS (prof. mín.)

Profundidad > Profundidad máxi-
ma Extrapolación constante de RFS (prof. máx.)

Radio < Radio mínimo Extrapolación constante de RFS (radio mín.)

Radio > Radio máximo Extrapolación constante de RFS (radio máx.)

Limitaciones del algoritmo de Pencil Beam

40 Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab



3.2.2 Otras limitaciones

Limitaciones de Pencil Beam

El algoritmo de cálculo de la dosis de Pencil Beam no distingue la penumbra MLC y la penumbra
del colimador primario. Por lo tanto, la disminución de dosis en la dirección “Y” puede ser
ligeramente imprecisa para los MLC de Elekta con el comportamiento de “guard leaf” (por
ejemplo, Agility).

Advertencia
Cuando se usa el algoritmo Pencil Beam para calcular dosis cerca de áreas inhomogéneas
como el tejido óseo o pulmonar, o cerca del borde del tejido (en ambos casos a una
distancia de pocos centímetros), la dosis calculada se puede desviar de la dosis real
administrada en más del 10%.

Advertencia
En función del tipo de MLC, el algoritmo Pencil Beam utiliza kernels de una determinada
resolución que definen la resolución global del cálculo de la dosis perpendicular al eje del
haz. En el caso de estructuras pequeñas combinadas con una resolución insuficiente de la
retícula de kernel, el cálculo de la dosis Pencil Beam podría ser demasiado aproximativo
como para identificar cada detalle de la distribución de la dosis administrada.

Advertencia
Los límites generales del cálculo de la dosis en campos de tratamiento pequeños se
resumen en página 163. Si no se tienen en cuenta estos límites, pueden aparecer
diferencias entre la dosis calculada a la dosis real administrada de más de un 10%.

Limitaciones para tamaños de campo pequeños

El algoritmo de Pencil Beam también puede estar limitado para campos muy pequeños debido a
la influencia del tamaño y la curva del punto de electrones en el objetivo de bremsstrahlung. Por
lo tanto, para campos de un tamaño de campo cuadrado equivalente a 10 mm, se recomienda
usar Monte Carlo en lugar de Pencil Beam para el cálculo de la dosis.

PENCIL BEAM: ALGORITMO
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4 PENCIL BEAM: MEDICIÓN
DE DATOS DOSIMÉTRICOS
GENERALES

4.1 Introducción

Finalidad de este capítulo

En este capítulo se describen las técnicas dosimétricas recomendadas para obtener los datos
necesarios para calcular la dosis mediante el algoritmo Pencil Beam de Brainlab.
Además de proporcionar instrucciones generales, en este capítulo se incluye también información
específica, como los tamaños de campo de colimador primario y MLC para las mediciones.

Procedimiento de puesta en marcha y aceptación del acelerador lineal

Antes de iniciar el procedimiento de puesta en marcha y aceptación del acelerador lineal, debe
haberse familiarizado con las recomendaciones internacionales y nacionales sobre el
procedimiento (p. ej. el AAPM TG-106 Report).
En este informe se proporcionan directrices y recomendaciones sobre la selección adecuada de
maniquíes y detectores, la instalación de un maniquí para la adquisición de datos de escaneado y
de no escaneado, los procedimientos de adquisición de parámetros de haz de fotones y
electrones específicos y los métodos para reducir los errores de medición (< 1%), el
procesamiento de los datos dosimétricos y la convolución del tamaño del detector para conseguir
perfiles precisos. Los procedimientos que se describen en este informe sirven de ayuda a los
radiofísicos hospitalarios cualificados en la medición de un conjunto completo de datos
dosimétricos, en la verificación de un subconjunto de datos antes del uso inicial o en las
mediciones periódicas de control de calidad (Das et al 2008).

Definiciones y abreviaturas

Término Significado

MLC Multileaf Collimator (Colimador multiláminas)

NLOut Nominal Linac Output (Calibración nominal del acelerador li-
neal)

PDD Percentage Depth Dose (Porcentaje de dosis en profundidad)

RFS Radial Factors (Factores radiales)

SFC Source Function Correction (Corrección de la función fuente)

SID Source-Isocenter Distance (Distancia fuente-isocentro, 1000
mm)

SSD Source-surface Distance (Distancia fuente-superficie)
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Término Significado

TPR

Tissue Phantom Ratio (Perfil normalizado)
NOTA: En función de la profundidad de calibración dcal, los da-
tos de dosis en profundidad pueden en realidad ser TMR (perfil
en profundidad; dcal = dmax). 

Precisión de la medición

Las mediciones indicadas en esta guía del usuario son suficientes para lograr la precisión
especificada para los algoritmos de cálculo de la dosis de Brainlab. Si desea mejorar la precisión
del cálculo de la dosis, realice las mediciones con mucho cuidado, repítalas, seleccione los
mejores resultados (p. ej., menor ruido) y calcule el promedio. Si bien está permitido aumentar la
precisión del tamaño del campo, de la profundidad y de la dirección radial, no incrementa la
precisión del cálculo de la dosis de forma importante.
Para obtener resultados precisos, el acelerador lineal y el depósito de agua monitorizado se
deben configurar con mucha atención. El eje del haz central debe quedar perfectamente vertical,
es decir, ortogonal a la superficie del agua. La dirección de movimiento del detector se debe
alinear con exactitud con la superficie del agua y con el eje del haz central en cada caso.
Recuerde que la sensibilidad del detector podría depender de su orientación. Respete las
especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo de dosimetría.
Debido al alto gradiente de los haces sin filtro de homogeneización (sin homogeneización) (FFF),
no se recomienda usar cámaras de ionización con un volumen de cavidad superior a 0,125 cm3

para medidas dosimétricas (por ejemplo, las cámaras Farmer con un volumen de 0,6 cm3).

Advertencia
La precisión de los algoritmos de cálculo de la dosis de Brainlab depende directamente de
la exactitud y el margen de las medidas dosimétricas. Es importante garantizar que la
medición dosimétrica abarque todo el margen para los campos de tamaño y la profundidad
que se usarán posteriormente en la planificación de tratamientos. Especialmente en el
caso de las mediciones de los factores de dispersión, los perfiles radiales y la dosis en
profundidad.

Corrección de los datos

Se admite una corrección limitada de los datos para poder eliminar pequeños errores durante la
obtención de los datos. Sin embargo, estas correcciones se deben encarar con precaución.
Siempre es mejor evitar las correcciones midiendo datos que no es necesario modificar.

Verificación del perfil de haz

Los radiofísicos del hospital son responsables de verificar debidamente cada perfil de haz (perfil
de equipo) nuevo o modificado. Esto incluye realizar tests integrales de cada modalidad de
tratamiento y situación de tratamiento que se vayan a usar en el ámbito clínico. Se deben
consultar siempre las recomendaciones internacionales y nacionales sobre control de calidad que
sean pertinentes (p. ej., IAEA TRS-430).

Responsabilidades

Cuando se envían las medidas dosimétricas a Brainlab, no pueden comprobar si los datos
siguientes son correctos:
• datos facilitados por un usuario,
• datos facilitados a un usuario.

La validez de las sugerencias o recomendaciones que facilita Brainlab a partir de los datos
recibidos depende de que los datos sean correctos. Aunque Brainlab procese los datos recibidos
y los devuelva al usuario, esto no garantiza que dichos datos sean correctos. El usuario es el
responsable de comprobar que los datos devueltos por Brainlab son correctos. Además, también
es el responsable de comprobar que las sugerencias o recomendaciones facilitadas por Brainlab

Introducción
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sean correctas. Antes de efectuar el tratamiento del paciente, el usuario debe comprobar que los
datos facilitados por Brainlab sean efectivos y seguros. Aunque Brainlab haya procesado
determinados datos, el usuario sigue siendo el responsable de que el perfil de haz definitivo sea
correcto.
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4.1.1 Equipo recomendado

Fundamentos

Para poder realizar las mediciones recomendadas se necesita el equipo siguiente. Algunos
elementos son opcionales y dependen del tipo de algoritmo de cálculo de la dosis, del acelerador
lineal, colimador y de la modalidad de tratamiento.

Equipo

Componente Significado

Cuba monitori-
zada

La cuba deberá tener al menos 50 mm por los cuatro lados del campo medi-
do y superar también en este valor la profundidad. También debería superar
como mínimo en 50 mm la profundidad máxima de medida. Con un tamaño
de campo de estándar de 400 × 400 mm², se necesita una profundidad máxi-
ma de 350 mm, un maniquí con una base superior a 500 × 500 mm² y una
profundidad del agua mínima de 400 mm.

Cámara calibra-
da

Se necesita una cámara de ionización cilíndrica calibrada con un volumen de
cavidad mínimo de 0,125 cm3 y máximo de 0,6 cm3. El punto efectivo de me-
dición se determinará basándose en estándares dosimétricos internacionales
válidos (por ejemplo, IAEA TRS-398) y en la recomendación correspondiente
del proveedor del detector.

Cámara de ioni-
zación

Una cámara de ionización cilíndrica con un volumen de cavidad de 0,125 cm3

o menos. El punto efectivo de medición se determinará basándose en están-
dares dosimétricos internacionales válidos (por ejemplo, IAEA TRS-398) y en
la recomendación correspondiente del proveedor del detector.

Detector de alta
resolución

Se necesita un detector muy pequeño para mediciones de perfil de alta reso-
lución y dosimetría de campos pequeños. Brainlab recomienda usar un diodo
esterotáxico sin protección en un único detector de diamantes de cristal.

Maniquí de plás-
tico

Debería estar formado por una serie de láminas de plástico con una densidad
electrónica equivalente a la del agua. No se deben utilizar maniquís de plásti-
co para la dosimetría de referencia.

Placa radiográfi-
ca Incluye Kodak XV-2 o Kodak EDR-2 y el equipo de revelado de placas.

Escáner de pla-
cas calibrado

Se necesita un escáner de placas calibrado para dosimetría de películas y
control de calidad (p. ej., DosimetryPRO de VIDAR).

Equipo recomendado
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4.1.2 Requisitos de medición generales

Fundamentos

A continuación se describen los requisitos de medición generales para todas las energías de los
aceleradores lineales y los MLC. Encontrará información específica sobre algunos MLC concretos
en página 69.

Medidas mínimas requeridas

• Output nominal del acelerador lineal (NLOut) para un campo de 100 × 100 mm² o el máximo
tamaño de campo posible.

• Fugas con colimadores primarios abiertos y cerrados.
• Perfiles de dosis en profundidad (TPR/PDD) para campos de distintos tamaños.
• Factores de dispersión para distintas combinaciones de tamaños de colimadores primarios y

MLC.
• Perfiles radiales en dirección diagonal para campos abiertos a distintas profundidades.
• Mediciones de perfil transversal para un campo de configuración para ajustar la corrección de

función fuente y de campo radiológico.

Mediciones adicionales

Para las instalaciones con VMAT, puede que sea necesario usar medidas adicionales de
desplazamiento dinámico de láminas.

Entrada de datos

Es responsabilidad del radiofísico del hospital introducir los datos siguientes en Physics
Administration:
• Factor de calibración nominal del acelerador lineal en Gy/100 MU (consulte página 48)
• Distancia fuente-superficie (SSD), profundidad de normalización y tamaño de campo de

normalización
• Valores de fuga (porcentaje)
• Parámetros para la corrección de función fuente y de campo radiológico (facilitados por

Brainlab después de procesar los datos del cliente)
• Tabla de perfil de dosis en profundidad
• Tabla de factores de dispersión
• Tabla de factores radiales (proporcionados por Brainlab después de procesar los datos del

cliente)
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación Physics Administration.
De manera opcional, también se pueden introducir todos los datos en la plantilla de Excel
correspondiente disponible a través de Brainlab. La plantilla cumplimentada se debe enviar a
radio.physics@brainlab.com.
NOTA: No se pueden combinar los dos métodos. Para un MLC y configuración de energía
específicos es necesario que todos los datos se recopilen con el método de datos sin procesar
o con el método de Excel. 
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4.2 Calibración absoluta del acelerador lineal

Medición de la calibración nominal del acelerador lineal

Los algoritmos de cálculo de dosis requieren que se introduzca la relación entre las unidades de
monitor y la dosis absorbida en el agua en las condiciones de referencia y con una calidad de haz
determinada Q (consulte página 165).
Esta relación se define como la calibración nominal del acelerador lineal:

ccal dcal SSDcal,( , ) MU⁄NLOut = D

y se expresa en Gy/100 MU, siendo:
• el tamaño de campo de calibración ccal
• la profundidad de calibración dcal
• la distancia fuente-superficie utilizada para la calibración SSDcal

Con la nomenclatura de IAEA TRS-398 (V.12), la definición del valor nominal del acelerador lineal
(NLOut) es:

w Q, MU⁄=NLOut D

con las condiciones de referencia como se definen en la tabla 6.II de IAEA TRS-398 (V.12). La
dosis de agua absorbida Dw,Q se calcula a partir de la lectura del dosímetro MQ en la siguiente
ecuación 6.1 de IAEA TRS-398 (V.12).

Cuba de agua y parámetros de la cámara

Figura 7  

• Para medir la calibración nominal del acelerador lineal se debe usar la cámara calibrada
pertinente (véase página 46).

Calibración absoluta del acelerador lineal
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• La superficie del agua se ajusta a la profundidad del isocentro (SSD = SID), con el punto de
referencia del volumen activo de la cámara establecido en el isocentro (posición definida,
profundidad = 0 mm).

• Para realizar mediciones, la cámara se mueve hacia abajo en sentido vertical hasta llegar a
una profundidad de 100 mm.

Condiciones de referencia específicas de la máquina

Dependiendo del hardware puede ser posible que las condiciones de referencia no se puedan
alcanzar. Si su combinación de MLC/colimador primario no puede delimitar un campo de
referencia fref de 100 × 100 mm2, use el tamaño de campo que más se aproxime a esta condición
de referencia como un campo de referencia específico de la máquina, fmsr (por ejemplo, m3 en un
acelerador lineal Varian: normalmente, los colimadores se restringen a un campo de 98 × 98 mm2

que, a su vez, define el fmsr).
La dosis absorbida por el agua para este campo de referencia específico de la máquina se puede
calcular siguiendo los formalismos de Alfonso et al 2008, ecuación 1. Si el campo de referencia
específico de la máquina fmsr es muy próximo al campo de referencia fref, el factor de corrección

k
fmsr fref,

Qmsr Q,

definido en la ecuación 2 puede asumirse como único y la ecuación 1 de Alfonso et al 2008
puede ser aproximada para la ecuación 6.1 IAEA TRS-398 (V.12).

Introducción de los resultados de las mediciones

Especifique la distancia de fuente-superficie (SSD), la profundidad de medición, el tamaño de
campo de normalización y el valor nominal del acelerador lineal (NLOut) en Physics
Administration con el modo Datos sin procesar o, de manera opcional, introduzca estos datos
a la plantilla de Excel proporcionada por Brainlab y envíe la plantilla completada a
radio.physics@brainlab.com.
Después de recibir los resultados de procesamiento de Brainlab, puede introducir los datos
directamente en Physics Administration en el modo Machine Profile.
NOTA: La SSD y la profundidad de medición tienen que ser idénticas a los parámetros
correspondientes de los datos de dispersión. 

Cómo garantizar la precisión

Para lograr una medición precisa de la dosis atenuada por el agua, deberá aplicar una serie de
correcciones a la lectura del dosímetro, p. ej., calidad del haz (energía de acelerador lineal),
presión, temperatura y polaridad. Consulte la documentación que se facilita con el equipo de
dosimetría y las normas nacionales aplicables en su país.

Procedimiento

Brainlab recomienda seguir un código profesional reconocido (p. ej. IAEA TRS-398 o AAPM
TG-51). También se puede utilizar el procedimiento que se describe a continuación.

Paso

1. Prepare la cuba de agua motorizada con el isocentro en el nivel de la superficie del agua
(SSD = SID = 1000 mm).

2. Ajuste el punto efectivo de la cámara de modo que coincida con el isocentro (nivel de la
superficie del agua) y marque la posición como profundidad cero (consulte página 48).

3. Mueva la cámara a la profundidad de calibración dcal = 100 mm.
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Paso

4. Establezca el tamaño de campo cuadrado de MLC y la apertura del colimador primario
en 100 × 100 mm².
NOTA: Si el MLC no facilita un campo de 100 × 100 mm², consulte las instrucciones es-
pecíficas del MLC (consulte la página 69). 

5. Administre 100 MU y obtener la lectura del dosímetro en Gy (aplicar todas las conversio-
nes y correcciones necesarias; p. ej. tipo de cámara, calidad de haz, temperatura, pre-
sión, etc.).
El resultado se debe indicar en Gy/100 MU.

6. Se recomienda repetir la medición tres veces y utilizar el valor promedio para aumentar la
precisión.

NOTA: Se pueden utilizar valores de profundidad de normalización y SSD distintos de los
especificados anteriormente. Sin embargo: 

• Todas las mediciones de NLOut, fuga, PDD, factores radiales (enfoque PDD) y factores de
dispersión se deben realizar con la misma SSD.

• Todas las mediciones de NLOut, fuga y factores de dispersión se deben realizar a la misma
profundidad.

Calibración absoluta del acelerador lineal
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4.3 Fugas

Medición con colimador primario abierto y cerrado

Los valores de fuga de radiación definen el porcentaje promedio de radiación por fuga a través de
las láminas y de la combinación de láminas y colimadores primarios.

Parámetros

• Los parámetros para medir la fuga de radiación son idénticos a los parámetros para medir la
calibración nominal del acelerador lineal.

• Se debería utilizar la misma cámara calibrada para medir la calibración nominal del acelerador
lineal y la fuga de radiación. En este caso se puede utilizar la calibración nominal del
acelerador lineal como valor de referencia para determinar el valor de fuga.

• De lo contrario, habrá que repetir la medición de la calibración nominal del acelerador lineal
con la nueva cámara de calibración, a fin de obtener este valor de referencia.

Introducción de los resultados de las mediciones

Introduzca los valores de fuga para los colimadores primarios abiertos y cerrados en Physics
Administration en el modo Raw Data o, de manera opcional, introduzca estos datos a la plantilla
de Excel proporcionada por Brainlab y envíe la plantilla completada a
radio.physics@brainlab.com.
Después de recibir los resultados de procesamiento de Brainlab, puede introducir los datos
directamente en Physics Administration en el modo Machine Profile.

Procedimiento

Paso

1. Dejar los colimadores primarios abiertos a 100 × 100 mm2.

2. Cerrar las láminas del MLC asimétricamente.
• El espacio entre láminas debería ser como mínimo de 50 mm respecto al isocentro.
• El espacio entre dos láminas cerradas debe estar a la distancia máxima del isocentro,

en caso de que el acelerador lineal no admita el uso de colimadores primarios.

3. Administrar 100 MU y obtener la lectura dosimétrica.

4. Cerrar los colimadores primarios asimétricamente.

5. Repetir el paso 3.

NOTA: Si el acelerador lineal no admite los ajustes para que el colimador esté cerrado de forma
asimétrica, la cámara se puede mover horizontalmente en dirección x e y como mínimo 20 mm.
En tal caso, el valor de referencia se deberá medir en la nueva ubicación mediante un colimador
primario de campo cuadrado y una apertura del MLC de 100 × 100 mm². Si el acelerador lineal no
tiene un colimador primario, la fuga de colimador primario deberá establecerse en cero. 
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4.4 Perfil de dosis en profundidad

Medición de PDD y TPR

Para determinar el perfil de dosis en profundidad, use una de las dos opciones siguientes:

Opción Significado

PDD (Porcentaje de
dosis en profundidad)

Use esta opción si la cuba de agua y la SSD se mantienen fijas. Los
valores de PDD se miden variando la cámara verticalmente a lo largo
del eje del haz.

TPR (Perfil normaliza-
do)

Use esta opción si la cámara está fijada en el isocentro. Los valores de
TPR se miden variando el nivel de agua (superficie del agua).

En Physics Administration debe especificar si los datos se basan en TPR (configuración
isocéntrica) o PDD (configuración de SSD fija). Encontrará más información en el Manual de la
aplicación del software de planificación de Brainlab correspondiente.

Parámetros

① ②

Figura 8  

N.º Componente

① Medición de PDD (configuración de SSD fija)

② Medición de TPR (configuración isocéntrica)

• Los PDD de campo grande deben medirse con una cámara de ionización de volumen elevado
o medio (0,1 cm3 - 0,6 cm3) para evitar el efecto de las variaciones en la respuesta de la
energía (véase el apartado III.D.5 y la figura 1 del AAPM TG-106 Report [Das et al 2008]).

• Para tamaños de campo inferiores o iguales a 30 mm no incluidos en el margen de los
tamaños de campo de la cámara de ionización, use el detector de alta resolución pertinente
(consulte lapágina 46). En este caso, como mínimo se debe realizar una medición con ambos
dispositivos a fin de comparar los resultados de las mediciones obtenidos con la cámara de
ionización con los del detector de alta resolución.

Procedimiento de TPR

Puesto que Brainlab no propone ningún procedimiento específico para medir el TPR, puede usar
el procedimiento que mejor se adapte a sus necesidades clínicas.

Perfil de dosis en profundidad
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Introducción de los resultados de las mediciones

Introduzca las curvas de dosis en profundidad en Physics Administration en el modo Raw Data
o, de manera opcional, transfiera estos datos a la plantilla de Excel proporcionada por Brainlab y
envíe la plantilla completada a radio.physics@brainlab.com.
Después de recibir los resultados de procesamiento de Brainlab, puede introducir los datos
directamente en Physics Administration en el modo Machine Profile.
También debe especificar si los datos son TPR (configuración isocéntrica) o PDD (configuración
de SSD fija).

Cómo garantizar la precisión

Con el fin de evitar errores debidos a una flexión en la superficie del agua (efectos capilares),
mueva la cámara hacia arriba desde el fondo.
Asegúrese de medir hasta una profundidad igual o superior a la profundidad máxima necesaria
dentro del cuerpo del paciente:
• En el caso de tratamientos craneales, podría bastar con 250 mm.
• En los casos extracraneales se debe cubrir un margen de hasta 400 mm o más.

En función del margen libre del acelerador lineal, tal vez no se pueda medir el TPR hasta una
profundidad de 300 mm o 350 mm. Si se necesita una profundidad de este tipo, deberá medir el
PDD.
NOTA: Los valores de TPR/PDD se pueden normalizar de forma arbitraria, bajo el control de un
algoritmo de cálculo de la dosis. 

NOTA: Asegúrese de que los espacios intralaminares cerrados están colocados detrás de los
colimadores primarios o en una posición alejada del campo cuadrado del MLC abierto. 

Procedimiento de PDD

Paso

1. Prepare la cuba de agua del mismo modo que para medir la calibración nominal del ace-
lerador lineal (véase página 48):
• SSD = SID = 1000 mm
• El isocentro está en el nivel de la superficie del agua (profundidad = 0 mm)
• El punto de medición efectivo se encuentra en el isocentro

2. Mueva los colimadores primarios y las láminas de MLC de forma que compongan cam-
pos cuadrados para cada medición.
Los tamaños necesarios del campo de colimador primario y MLC se especifican en pági-
na 69.

3. Utilice el software de la cuba de agua para medir las profundidades desde 0 hasta la pro-
fundidad deseada.
Use una resolución espacial de 1 mm para una profundidad de 0-50 mm. Para mayor
profundidad, puede usar una resolución espacial de 1 mm o de 5 mm.
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4.5 Factores de dispersión (Factores de salida)

Medición de factores de dispersión

Los factores de dispersión proporcionan información relativa a la salida nominal del acelerador
lineal. Se pueden introducir en Physics Administration, normalizados de forma arbitraria, ya que
son controlados por el algoritmo de cálculo de la dosis.

Método Daisy-Chain

Brainlab recomienda seguir el método Daisy-chain utilizando un tamaño de campo intermedio
(por ejemplo, 30 × 30 mm²) para la transición entre el detector de alta resolución utilizado en los
campos pequeños y la cámara de ionización.

Uso de la matriz de registro

• Los campos sombreados en las tablas proporcionadas página 69 se deben medir en todos
los casos.

• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se
recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.

• Por lo tanto, no es necesario medir estos campos grandes de MLC. En cambio, basta con
introducir el último valor obligatorio medido, p. ej., en caso de que el colimador primario se
haya definido en 60 × 60 mm², puede utilizar el valor medido para el campo de MLC de
60 × 60 mm² (0,8710 pulgadas en la página 91).

• Para Elekta Agility MLC, se deben medir los factores de dispersión para ciertos tamaños de
campo de MLC mayores al tamaño de campo del colimador primario correspondiente (consulte
la matriz de la muestra en página 76). Esto es necesario para modelar las “guard leaves”
correctamente durante el cálculo de la dosis de Pencil Beam.

Introducción de los resultados de las mediciones

Introduzca la matriz completa o los factores de dispersión en Physics Administration en el
modo Raw Data o, de manera opcional, transfiera estos datos a la plantilla de Excel
proporcionada por Brainlab y envíe la plantilla completada a radio.physics@brainlab.com.
Después de recibir los resultados de procesamiento de Brainlab, puede introducir los datos
directamente en Physics Administration en el modo Machine Profile.
NOTA: En la matriz no debe quedar ningún valor sin rellenar. 

Cómo garantizar la precisión

• Para garantizar la precisión, consulte página 21.
• Mida los campos exactamente como se indica.
• Asegúrese de que los espacios intralaminares cerrados están colocados detrás de los

colimadores primarios o en una posición alejada del campo cuadrado del MLC abierto.
• Por cada tamaño de campo de colimador primario, el margen del tamaño del campo de MLC

medido debe ser igual o mayor que el tamaño del campo del colimador primario.

Procedimiento

Paso

1. Prepare la cuba de agua motorizada con el isocentro en el nivel de la superficie del agua
(SSD = SID = 1000 mm).

2. Ajuste el punto efectivo de la cámara de modo que coincida con el isocentro (nivel de la
superficie del agua) y marque la posición como profundidad cero (consulte página 48).

Factores de dispersión (Factores de salida)
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Paso

3. Mueva la cámara a la profundidad de calibración dcal = 100 mm.

4. Mida los factores de dispersión para una matriz de combinaciones de campos de MLC
cuadrados y campos de colimador primario cuadrado (consulte página 91).

Los tamaños necesarios del campo de colimador primario y MLC se especifican en página 69.
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4.6 Perfiles radiales en diagonal

Medición del factor radial y del perfil radial

Los factores radiales son funciones de dosis que recorren horizontalmente el eje del haz a
distintas profundidades. Su finalidad es corregir las desviaciones del haz abierto respecto al eje.
Si no se puede separar el MLC de la cabeza del gantry, no se podrán medir directamente los
factores radiales. En este caso, los perfiles radiales se deben medir en diagonal al campo del
colimador primario para incluir la caída de la dosis debida a la limitación del tamaño del campo.

Figura 9  

Los perfiles radiales medidos en diagonal (para reducir los efectos de los límites) contienen la
información necesaria; sin embargo, se deben convertir a factores radiales con Physics
Administration en el modo Datos sin procesar (o con plantillas de Excel, si se usan de manera
opcional) en las oficinas centrales de Brainlab. Las mediciones de perfiles radiales no se pueden
introducir directamente en Physics Administration con el modo Machine Profile.

Perfiles radiales en diagonal
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Parámetros

Los factores/perfiles radiales se pueden medir con un enfoque parecido al que se usa para las
mediciones de TPR y PDD.
La perspectiva desde el haz de la dirección de medición para perfiles radiales:

Figura 10  

• En este caso se pueden usar los mismos parámetros de cuba de agua que se usaron para
mediciones de TPR/PDD (consulte página 52).

• Asegúrese de que el detector se mueve diagonalmente de esquina a esquina. Para los MLC
con un tamaño de campo no cuadrático máximo, el ángulo de movimiento del detector en
relación a la dirección de la lámina puede ser distinto de 45°.

• Use la cámara de ionización para medir los perfiles radiales. La cámara se debe montar de
forma que permita la máxima resolución espacial a lo largo de la dirección de medición.

NOTA: El algoritmo Pencil Beam presupone que la rotación de los factores radiales es simétrica.
Por ello, se pueden medir medios perfiles, pero sólo si la cuba de agua no es lo bastante grande
como para permitir todo el perfil en diagonal. Para mejorar la precisión, se recomienda calcular el
promedio de varios perfiles medios medidos en distintas direcciones. 

Introducción de los resultados de las mediciones

Introduzca los perfiles radiales en diagonal en Physics Administration con el modo Raw Data o,
de manera opcional, transfiera los resultados de las mediciones a la plantilla de Excel
proporcionada por Brainlab y envíe la plantilla completada a radio.physics@brainlab.com.
Después de recibir los resultados de procesamiento de Brainlab, escriba los datos directamente
en Physics Administration en el modo Machine Profile. En Physics Administration también
debe especificar si se usa la configuración isocéntrica o la configuración de SSD fija.

Cómo garantizar la precisión

• El radio debería corresponder a la distancia real entre el eje del haz y la cámara. No hace falta
convertir el radio al plano del isocentro.
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• Si se han medido los factores radiales con un enfoque parecido al utilizado para PDD, se
deberá usar la misma SSD para los factores radiales que la utilizada en la medición del PDD.

• Si desea obtener resultados con poco ruido, mueva la cámara lentamente para evitar las
ondas, especialmente en el caso de los valores inferiores de profundidad.

• Los perfiles radiales se pueden normalizar de forma arbitraria, ya que esto es controlado por el
algoritmo de cálculo de la dosis.

• Para haces homogeneizados, los factores radiales calculados se basan en los datos del perfil
radial que oscilan desde el centro del haz hasta el 50% de la anchura de la isodosis. Para
haces homogeneizados, los factores radiales calculados se basan en los datos del perfil radial
que oscilan desde el centro del haz hasta el 25% de la anchura de la isodosis. Este margen de
las medidas dosimétricas tiene que calcularse tan exactamente como sea posible para las
profundidades de hasta 200 mm. No es necesario que el rango de exploración para la
profundidad mayor se extienda hasta la anchura de isodosis de 50% (25%).

• Si las medidas a una profundidad de 350 mm no son posibles debido al tamaño limitado de la
cuba de agua, puede usar una profundidad menor, por ejemplo, 300 mm.

• Si se mide medio perfil, asegúrese de que el eje central radial NO esté demasiado cerca a la
pared del maniquí. Si el eje central radial está demasiado cerca a la pared del maniquí, la
dosis del eje central será inferior y resultará en picos incrementados de perfiles diagonales,
especialmente en profundidades mayores.

Procedimiento

Paso

1. Retraiga las láminas MLC hasta que se alcance el tamaño de campo permitido máximo
(puede requerir el modo físico de la consola).

2. Retraiga los colimadores primarios hasta que se alcance el tamaño de campo máximo
permitido (generalmente el mismo tamaño que el MLC).

3. Mida los perfiles radiales a las profundidades siguientes: 5, 14, 25, 50, 100, 200 y 350
[mm].
Use una resolución radial mínima de 5 mm.

4. Mida el margen de todo el perfil desde una esquina del campo a la otra.

Perfiles radiales en diagonal
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4.7 Perfiles transversales

Medición de perfiles transversales

Se necesitan más mediciones para poder ajustar la corrección de la función fuente y la corrección
del campo radiológico. La corrección de la función fuente es un método empírico que consiste en
la simulación de una fuente de haz ampliada y otros efectos que dispersan el borde del haz.

Mediciones de la cuba de agua

Figura 11  

Opciones de medición

Se ofrecen dos opciones de medición:
• Cuba de agua y detector de alta resolución: Consulte página 61 (opción preferida)
• Dosimetría de la película: Consulte página 62
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Parámetros

Perspectiva desde el haz de la dirección de medición para perfiles transversales:

Figura 12  

Los perfiles transversales se miden a lo largo (dirección “x”) Y perpendicularmente (dirección “y”)
de la dirección de la lámina. Asegúrese de que los perfiles se tomen justo debajo de las láminas,
de moda que no se vean influidos por el espacio interlaminar. Consulte los diagramas de la
página 69 para ver la curva correcta del tipo de MLC correspondiente. La figura que se muestra
arriba es solo ilustrativa.

Perfiles transversales
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4.7.1 Medidas con cuba de agua y un detector de alta resolución

Fundamentos

Se recomienda realizar las mediciones de perfiles transversales con una cuba de agua y un
detector de alta resolución. En este caso se debe utilizar el detector de alta resolución
especificado en página 46.

Parámetros

Prepare la cuba de agua como antes (SSD = SID = 1000 mm).
• Las mediciones se deben realizar a las profundidades siguientes: dmax, 100 mm y 200 mm.
• Recalibre las coordenadas x/y/z de la cuba de agua, si se ha modificado o girado el detector.
• Use el MLC y los colimadores para componer la forma especificada para su MLC (consulte la

página 69).
• Los perfiles transversales deben medirse lo largo (dirección “x”) Y perpendicularmente

(dirección “y”) a la dirección de la lámina.

Introducción de los resultados de las mediciones

Importe los perfiles medidos en Physics Administration con el modo Raw Data o, de manera
opcional, a la plantilla de Excel proporcionada por Brainlab y envíe la plantilla completada a
radio.physics@brainlab.com. Especifique la corrección de la función fuente y el desplazamiento
radiológico de las láminas en Physics Administration con el modo Machine Profile cuando
reciba los resultados de procesamiento de Brainlab.

Cómo garantizar la precisión

Compare los perfiles medidos con el ejemplo de la página 59, y asegúrese de que:
• La penumbra tiene un ancho reducido (aproximadamente 4 ± 1 mm para MLC

micromultiláminas)
• La fuga externa de MLC a una profundidad de menos de 50 mm se aproxima al 3%

Procedimiento

Para facilitar suficiente información sobre la zona de penumbra y el área bloqueada por el MLC,
el perfil debería cubrir todo el tamaño del campo con una resolución de 0,5 mm.

Paso

1. Coloque el detector de forma que no quede espacio intralaminar, por ejemplo, para un
diseño de MLC con 2 láminas centrales, tome el perfil x del centro de una de las dos lá-
minas centrales.

2. Oriente el detector de forma que se pueda conseguir la máxima resolución para la medi-
ción del perfil (recuerde girar el detector entre la dirección paralela y la perpendicular).

3. Coloque el detector en el centro del haz y asegúrese de que la distancia de los espacios
intralaminares respecto al eje de escaneado supere los 20 mm; ajuste el eje en caso ne-
cesario.

4. Repita el paso 2 con la siguiente medida de profundidad.
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4.7.2 Medidas con película

Fundamentos

Si no es posible realizar las mediciones con una cuba de agua y un detector de alta resolución,
en su lugar se pueden realizar mediciones de dosimetría de película. Para realizar con precisión
la dosimetría fotográfica, las mediciones se deben realizar con películas y un maniquí de plástico
que cuente con varias capas superpuestas y suficiente material de dispersión por debajo del
punto máximo de medida, de más de 100 mm de grosor.

Parámetros

Las mediciones se deben realizar a las profundidades siguientes: dmax, 100 mm y 200 mm.
• Coloque el material de dispersión trasera en la mesa para tratamientos y alinéelo con respecto

a la posición del isocentro mediante los láseres de posicionamiento.
• Asegúrese de que la cara superior del material de dispersión trasera está alineada

horizontalmente respecto al nivel del isocentro.
• Coloque una película en la capa inferior del plano del isocentro y añada la capa de encima

adecuada.
• Use el MLC y los colimadores para componer la forma especificada para su MLC (consulte la

página 69).

Introducción de los resultados de las mediciones

Importe los perfiles medidos en Physics Administration con el modo Raw Data o, de manera
opcional, a la plantilla de Excel proporcionada por Brainlab y envíe la plantilla completada a
radio.physics@brainlab.com. Especifique la corrección de la función fuente y el desplazamiento
radiológico de las láminas en Physics Administration con el modo Machine Profile cuando
reciba los resultados de procesamiento de Brainlab.

Cómo garantizar la precisión

Compare los perfiles medidos con el ejemplo de la página 59, y asegúrese de que:
• La penumbra tiene un ancho reducido (aproximadamente 4 ± 1 mm para MLC

micromultiláminas)
• La fuga externa de MLC a una profundidad de menos de 50 mm se aproxima al 3%

Durante la medición dosimétrica de la película, la precisión de la curva sensitométrica es esencial
para ajustar con precisión la corrección de la función fuente.

Procedimiento

• Se deben extraer perfiles (x e y) para cada película.
• Para facilitar suficiente información sobre la zona de penumbra y el área bloqueada por el

MLC, el perfil debería cubrir todo el tamaño del campo con una resolución de 0,5 mm.

Paso

1. Exponga tres películas con las capas superpuestas a dmax (en función de la energía del
acelerador lineal, p. ej., 15 mm para 6 MV), 100 mm y 200 mm.
• Para no superar el rango lineal de la curva sensitométrica, irradie con un nivel adecua-

do de MU.
• Por ejemplo, para la película Kodak X-Omat, la dosis no debería superar los 0,8 Gy.

En el caso de la película Kodak EDR2, no debería superar los 2,0 Gy.

2. Revele y escanee las películas.

3. Extraiga el perfil x en paralelo a la dirección de lámina.

Medidas con película
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Paso
Para salvar el espacio intralaminar, tome el perfil desde el centro de una de las láminas
centrales.

4. Extraiga el perfil y a través del centro del haz, en perpendicular a la dirección de lámina.
Asegúrese de que la distancia de los espacios intralaminares respecto al eje de escanea-
do supere los 20 mm; ajuste el eje en caso necesario.
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4.8 Medidas del desplazamiento dinámico de las
láminas

Desplazamiento dinámico de láminas

El desplazamiento dinámico de láminas describe un desplazamiento efectivo de las láminas
debido al diseño redondeado del extremo de la lámina en la mayoría de los MLC.
Este valor se determina mediante archivos MLC de Varian o archivos DICOM suministrados por
Brainlab para medir las dosis de isocentro para espacios deslizantes de distintas anchuras.
La dosis D medida se puede describir de forma aproximada mediante la función lineal

agapbgapbDD leak +⋅=+=− )2( δ

donde:
• gap es el ancho nominal de los espacios (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak es la fuga medida de MLC
• δ es el desplazamiento dinámico de láminas efectivo por lámina

Después de determinar a y b mediante regresión lineal, δ se calcula:

ba 2=δ

Parámetros

• Coloque la cámara calibrada o la cámara de ionización (consulte página 46) en la cuba de
agua, de forma que el eje de la cámara quede perpendicular a la dirección de la lámina.

• Ajuste el nivel de la superficie del agua de forma que el detector quede por debajo de la zona
de acumulación (dmax o mayor), siendo [SSD = 1000 mm - profundidad de medición]. Para 6
MV, la profundidad recomendada es de 20 mm.

• Coloque los colimadores primarios de modo que formen un campo cuadrado de 100 × 100
mm².

Introducción de los resultados de las mediciones

Es necesario introducir todos los datos en Physics Administration con el modo Raw Data o, de
manera opcional, en la plantilla de Excel correspondiente disponible a través de Brainlab. El
resultado se calcula y se muestra con Physics Administration o con la plantilla de Excel. Para
obtener más información sobre cómo introducir y procesar los datos de desplazamiento dinámico
de láminas, consulte el Manual de la aplicación Physics Administration.

Procedimiento

Paso

1. Irradie sucesivamente los campos de MLC dinámicos especificados para su MLC, en pá-
gina 69.

2. Cierre el MLC y mida la dosis de fuga con los mismos parámetros de antes.
Con un ajuste asimétrico del espacio intralaminar, éste debería ser de 50 mm respecto al
isocentro.

3. Ajuste el MLC formando un campo cuadrado de 100 × 100 mm² y mida la dosis de cam-
po abierto con los mismos ajustes de antes.
NOTA: Use el mismo MU y la misma tasa de dosis que en el paso 1. 

Medidas del desplazamiento dinámico de las láminas

64 Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab



4.9 Verificación de las correcciones del campo
radiológico

Fundamentos

En este apartado se describe cómo se deben verificar y actualizar las correcciones del campo
radiológico (desplazamiento dinámico y estático de las láminas radiológicas).
Los parámetros revisados se usan en el perfil de equipo específico del cliente, que se utilizan con
el software de planificación de tratamientos Brainlab RT Elements.

Cuándo se deben verificar

Brainlab recomienda verificar las correcciones del campo radiológico de forma rutinaria y, en
concreto, tras modificar el MLC. Por ejemplo:
• Si se realizan modificaciones mecánicas en la barrera de luz infrarroja, que calibra las

posiciones de las láminas durante la inicialización del MLC
• Cambio de la fuente de alimentación del accesorio MLC
• Recalibracion de la posición de las láminas de MLC

En función de las modificaciones, es posible que sea necesario llevar a cabo otras mediciones
para verificar que el sistema de administración funciona como es debido.

Diferencia entre el campo radiológico y campo geométrico

La figura a continuación muestra la diferencia entre el campo radiológico y las posiciones de las
láminas del MLC. El campo radiológico difiere del campo nominal del MLC en la dirección de x e
y. La diferencia en la dirección de y (tamaño del tongue-and-groove) depende principalmente del
diseño geométrico de la lámina y, por tanto, no se ve afectada por las modificaciones en el MLC.
Es posible que en la dirección de x, las modificaciones en el MLC requieran leves correcciones
del campo radiológico.
Ilustración de la diferencia entre el campo de MLC geométrico y radiológico:

Figura 13  
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Acerca de la verificación

Las correcciones del campo radiológico se definen como distancias de corrección en el plano del
isocentro. Este es el motivo por el que la medición de las películas descrita se lleva a cabo de
forma isocéntrica. Para realizar una dosimetría de películas precisa, Brainlab recomienda usar un
maniquí de plástico compuesto de una capa superpuesta de 25 mm y suficiente material de
dispersión trasera de un mínimo de 100 mm de grosor.

Comparación de los resultados

Compare el nuevo valor de desplazamiento radiológico de las láminas con el valor usado
actualmente para la apertura mínima para los pares de láminas en Physics Administration. Si la
diferencia entre los dos valores no es significativa, ajuste la apertura mínima para los pares de
láminas en Physics Administration.
Si el parámetro del desplazamiento estático de las láminas no está actualizado, es posible que el
parámetro del desplazamiento dinámico de las láminas no sea correcto. En tal caso, Brainlab
recomienda repetir las mediciones del desplazamiento dinámico de las láminas, que se describen
en página 64.
Si hay una diferencia considerable entre el nuevo valor de desplazamiento dinámico de láminas y
el valor anterior, ajuste apertura mínima para los pares de láminas en Physics Administration.
A continuación, guarde y apruebe el perfil de equipo actualizado.

Preparación

Paso

1. Coloque el material de dispersión trasera en la mesa para tratamientos y alinee el borde
superior con respecto a la posición del isocentro mediante los láseres de posicionamien-
to.

2. Asegúrese de que la cara superior del material de dispersión trasera está alineada hori-
zontalmente respecto al nivel del isocentro.

3. Coloque una película en la capa inferior del plano del isocentro y añada la capa de enci-
ma adecuada.

4. Use el MLC para formar un campo cuadrático (o casi cuadrático): Campo de MLC de
60 × 60 mm2.

5. Asegúrese de que los bordes del campo de colimador primario superen los del campo de
MLC en al menos 10 mm en cada lado: Campo de colimador primario de 80 × 80 mm2.

Procedimiento

Para facilitar suficiente información sobre la zona de penumbra y el área bloqueada por el MLC,
el perfil debería cubrir todo el tamaño del campo con una resolución de 0,5 mm como mínimo.

Paso

1. Exponga la película con la capa superpuesta de 25 mm.
• Para no superar el rango lineal de la curva sensitométrica, irradie con un nivel adecua-

do de MU.
• Por ejemplo, para la película Kodak X-Omat, la dosis no debería superar los 0,8 Gy.

En el caso de la película Kodak EDR2, no debería superar los 2,0 Gy. Si la película no
es lo bastante lineal en el intervalo dosimétrico considerado, use películas de calibra-
ción para transformar los patrones de color gris en valores de dosis.

2. Revele y escanee la película.

3. Extraiga el perfil x (en dirección paralela al movimiento de la lámina).

Verificación de las correcciones del campo radiológico
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Paso
Para salvar el espacio intralaminar, tome el perfil desde el centro de una de las láminas
centrales.

4. Mida el ancho de la isodosis del 50% del perfil y determine el desplazamiento estático de
las láminas (Δs) entre el tamaño de campo nominal en la dirección X (snominal) y el ancho
de la isodosis del 50% medido (s50%):

Δs 0.5∗ s50% snominal–( ) Δs 0>( ),=
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5 PENCIL BEAM: LISTAS DE
COMPROBACIÓN DE LOS
DATOS DOSIMÉTRICOS

5.1 Datos de haz para Brainlab m3

Lista de comprobación de tareas

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada:
• Colimador primario: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

NOTA: Escriba un tamaño de campo cuadrado de 98 mm en el Tamaño del campo cuadrado
NLOut de Pencil Beam. 

Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.
Campo abierto:
• Colimador primario: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC (colimador primario) [mm²]

6 × 6 (8 × 8),
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
30 × 30 (32 × 32),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (98 × 98)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.
NOTA: Introduzca un tamaño de campo cuadrado efectivo de 98 mm para el perfil de dosis
de mayor profundidad. 

Página 52 ☐
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de colimador primario

8 × 8, 14 × 14, 20 × 20, 44 × 44, 60 × 60, 80 × 80, 98 × 98 [mm²]
• Campos de MLC

6 × 6, 12 × 12, 18 × 18, 24 × 24, 30 × 30, 36 × 36, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100
[mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 71. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.
NOTA: Introduzca un tamaño de campo cuadrado de 100 mm para el campo de MLC mayor
(fila) y 98 mm para el campo de colimador primario mayor (columna). 

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Campo de MLC: 100 × 100 mm2

• Campo de colimador primario: 98 × 98 mm2

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campo de colimador primario: 98 × 98 mm²
• Campos de MLC (consulte página 72)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
• Para irradiar apertura dinámica de las láminas, use los archivos de MLC: “M3_1.d01”,

“M3_5.d01”, …, “M3_100.d01”.
• Para cada campo de texto: administre 300 MU con una tasa de dosis de 300 MU/min.

Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration en la plantilla de Excel.
Use una combinación apropiada de m MU y m MU/min si la tasa de dosis 300 MU/min no
está disponible.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para Brainlab m3
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5.1.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

Brainlab m3: Posibles factores de dispersión medidos (sólo ejemplos)

Ajustes del colimador primario [mm]

Tamaños de
campo de
MLC [mm²]

8 × 8 14 × 14 20 × 20 44 × 44 60 × 60 80 × 80 98 × 98

6 × 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 × 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 × 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 × 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 × 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 × 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 × 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 × 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 × 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 × 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.1.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

Brainlab m3: Parámetros del campo de MLC para mediciones de perfil (dirección X e Y):

IEC 1217: -40mm 0mm +40mm

Figura 14  

Láminas abiertas:
Lámina número: 2-4, 7-20, 24-25

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -40 mm y +40 mm -50 mm

Forma del perfil transversal
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5.2 Datos de haz para Elekta Agility

Lista de comprobación de tareas

No use “guard leaves” (por ejemplo, sin pares extra de láminas debajo de colimador primario
adyacente y en la misma posición física que la última lámina del campo) para la medición.

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada.
• Apertura de colimador primario Y: 100 mm
• Tamaño de campo de MLC y colimador primario: 100 × 100 mm², sin “guard leaves”

Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios Y abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.
NOTA: Use aperturas de láminas off-center pequeñas para realizar aberturas del colimador
primario con MLC cerrado si los colimadores primarios no se pueden posicionar indepen-
dientemente del campo MLC. 

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Tamaños de campos de MLC (colimador primario) (sin “guard leaves”) [mm²] ([mm]):

10 × 10 (10),
20 × 20 (20),
30 × 30 (30),
40 × 40 (40),
60 × 60 (60),
80 × 80 (80),
100 × 100 (100),
140 × 140 (140),
200 × 200 (200),
300 × 300 (300),
400 × 400 (400)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.

Página 52/
Página 21 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Aperturas de colimador primario Y

10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400 [mm]
Use aperturas de láminas off-center pequeñas para realizar aberturas del colimador primario
mayores al campo MLC si los colimadores primarios no se pueden posicionar independien-
temente del campo MLC.
• Campos MLC, sin “guard leaves”

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140, 200 × 200,
300 × 300, 400 × 400 [mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 76. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.

Página 52/
Página 21 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Apertura de colimador primario Y: 400 [mm]
• Láminas de MLC retraídas, tamaño del campo 400 × 400 mm²

NOTA: Mida desde esquina a esquina inclusiva si las láminas más remotas en las esquinas
del campo no se retraen completamente. 

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Aperturas de colimador primario Y: Colimador primario Y1 a -75 mm, colimador primario

Y2 a 55 mm (margen de 5 mm con respecto al campo de MLC abierto)
• Campos de MLC (consulte página 77)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
Para irradiar los espacios intralaminares dinámicos, use los archivos correspondientes DI-
COM:
Para cada campo de texto: administre 300 MU con una tasa de dosis de 300 MU/min.
Use una combinación apropiada de m MU y m MU/min si la tasa de dosis de 300 MU/min no
está disponible.
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration en la plantilla de Excel.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Guard leaves

No use “guard leaves” para Elekta Agility.
Como el algoritmo de Pencil Beam se basa en una tabla de búsqueda, realizar una puesta en
servicio sin “guard leaves” es más preciso si se usa la planificación de tratamientos de Brainlab
por los motivos siguientes:
• Un campo de 100 × 100 mm² sin “guard leaves” tiene un campo de radiación de 100 × 100

mm² (ignorando las desviaciones radiológicas) y, por lo tanto, un tamaño de campo cuadrado
equivalente de 100 mm. Esta medida (por ejemplo, dispersión, PDD) se introduce con el
tamaño de campo de 100 mm en Physics Administration.

• Un campo de 100 × 100 mm² con “guard leaves” tiene un tamaño de campo cuadrado
equivalente que tiene un tamaño ligeramente superior a 100 mm (las “guard leaves” aumentan
ligeramente la fluencia total, ya que la fuga del colimador primario es pequeña, sin ser cero). Si
se especifican esos resultados con un tamaño equivalente de 100 mm en Physics
Administration, se introducirá un error muy pequeño.

• En la planificación de tratamiento Brainlab, un campo de 100 × 100 mm² con “guard leaves”
tiene un tamaño de campo cuadrado equivalente que tiene un tamaño ligeramente superior a
100 mm (las “guard leaves” aumentan ligeramente la fluencia total, ya que la fuga del
colimador primario es pequeña, sin ser cero). Por lo tanto, para un tamaño de campo
ligeramente superior a 100 mm, los datos de dispersión/PDD se leerían de los datos de Pencil
Beam.

• En otras palabras, el efecto de las “guard leaves” (incluso si es pequeño) se consideraría dos
veces durante el cálculo de la dosis de PB.

Datos de haz para Elekta Agility
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Por lo tanto, la puesta en servicio sin “guard leaves” funciona mejor con el algoritmo de Pencil
Beam basado en tablas de Brainlab y los campos especificados en esta guía.
Para modelar la misma condición para obtener las mismas medidas de haces que en el
tratamiento, es necesario modificar los tamaños de campo de los datos de haz (tabla de
dispersión/PDD y tamaño de campo de normalización) en Physics Administration. Sin embargo,
esto resulta más confuso y genera más errores que la recomendación existente (por ejemplo,
configurar un campo de 100 × 100 mm², que es necesario introducir como 100 mm).

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.2.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

MLC de Elekta Agility: Posibles factores de dispersión medidos (sólo ejemplos)

Ajustes de tamaño de campo de colimador primario Y [mm]

Tamaños de
campo de
MLC [mm²]

10 20 30 40 60 80 100 140 200 300 400

10 × 10 0,6791 0,6946 0,6991 0,7027 0,7063 0,7077 0,7090 0,7099 0,7111 0,7123 0,7124

20 × 20 0,7412 0,8007 0,8080 0,8122 0,8178 0,8198 0,8218 0,8250 0,8259 0,8287 0,8292

30 × 30 0,7491 0,8220 0,8414 0,8469 0,8535 0,8580 0,8611 0,8645 0,8669 0,8695 0,8710

40 × 40 0,7491 0,8372 0,8580 0,8736 0,8821 0,8874 0,8900 0,8944 0,8982 0,9019 0,9035

60 × 60 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9255 0,9332 0,9379 0,9444 0,9496 0,9543 0,9558

80 × 80 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9678 0,9733 0,9795 0,9845 0,9879 0,9887

100 × 100 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0087 1,0143 1,0193 1,0198

140 × 140 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0573 1,0631 1,0647

200 × 200 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1075 1,1092

300 × 300 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1511

400 × 400 0,7491 0,8372 0,8580 0,9047 0,9549 0,9837 1,0000 1,0496 1,0998 1,1491 1,1707

• Sin “guard leaves”.
• Use aperturas de láminas off-center pequeñas para realizar aberturas del colimador primario

mayores al campo MLC si los colimadores primarios no se pueden posicionar
independientemente del campo MLC.

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).
• A diferencia de otros tipos de MLC, para Elekta Agility MLC, los factores de dispersión se

deben medir también para ciertos tamaños de campo MLC mayores que el tamaño del campo
de colimador primario correspondiente (ver los valores en gris debajo de la diagonal en la tabla
de dispersión). Esto es necesario para modelar las “guard leaves” y la función de seguimiento
de colimador primario correctamente durante el cálculo de la dosis de Pencil Beam. En planes
de tratamiento para Elekta Agility MLC, los colimadores se superponen con el campo MLC.

Información adicional
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5.2.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

MLC de Elekta Agility: Parámetros del campo de MLC para mediciones de perfil (dirección X e Y):

Figura 15  

Láminas abiertas:
Lámina número: 27-34, 37-44,
49-50

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -25 mm y +75 mm -125 mm (con espacio míni-

mo)

• Sin “guard leaves”
• Láminas abiertas n.º 25 y 52 desde -125 mm a -120 mm y ajuste automáticamente los

colimadores primarios si los colimadores primarios y no se pueden configurar manualmente en
Y1 = -75 mm, Y2 = 55 mm

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.3 Datos de haz para MHI MLC 60

Lista de comprobación de tareas

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada. Página 48 ☐

Fugas para campo de MLC cerrado mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.

Página 52 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 79. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Láminas de MLC retraídas

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campos de MLC (consulte página 80)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para MHI MLC 60
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5.3.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

MHI MLC 60: Posibles factores de dispersión medidos (sólo ejemplos)

Ajuste de los colimadores primarios para Physics
Administration [mm]

Tamaños de campo de MLC [mm²] 150

10 × 10 0,828

20 × 20 0,934

30 × 30 0,953

40 × 40 0,964

60 × 60 0,977

80 × 80 0,988

100 × 100 1,000

120 × 120 1,010

150 × 150 1,022

• Para introducir los datos en Physics Administration, use un tamaño de campo en el
colimador primario de 150 mm.

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.3.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

MHI MLC 60: Parámetros del campo de MLC para mediciones de perfil (dirección X e Y):

Figura 16  

Láminas abiertas:
Lámina número: 6-8, 12-19, 22-25

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -50 mm y +50 mm -78 mm y -77,5 mm

Forma del perfil transversal
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5.4 Datos de haz para Novalis

Lista de comprobación de tareas

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada:
• Colimador primario: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

NOTA: Escriba un tamaño de campo cuadrado de 98 mm en el Tamaño del campo cuadrado
NLOut de Pencil Beam. 

Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.
Campo abierto:
• Colimador primario: 98 × 98 mm²
• MLC: 100 × 100 mm²

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC (colimador primario) [mm²]

6 × 6 (8 × 8),
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
30 × 30 (32 × 32),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (98 × 98)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.
NOTA: Introduzca un tamaño de campo cuadrado efectivo de 98 mm para el perfil de dosis
de mayor profundidad. 

Página 52 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de colimador primario

8 × 8, 14 × 14, 20 × 20, 44 × 44, 60 × 60, 80 × 80, 98 × 98 [mm²]
• Campos de MLC

6 × 6, 12 × 12, 18 × 18, 24 × 24, 30 × 30, 36 × 36, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100
[mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 83. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.
NOTA: Introduzca un tamaño de campo cuadrado de 100 mm para el campo de MLC mayor
(fila) y 98 mm para el campo de colimador primario mayor (columna). 

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Campo de MLC: 100 × 100 mm²
• Campo de colimador primario: 98 × 98 mm²

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campo de colimador primario: 98 × 98 [mm²]
• Campos de MLC (consulte página 84)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
• Para irradiar apertura dinámica de las láminas, use los archivos de MLC: “M3_1.d01”,

“M3_5.d01”, …, “M3_100.d01”.
• Para cada campo: administre 320 MU con una tasa de dosis de 320 MU/min.

Calcule el desplazamiento dinámico de la apertura mínima entre láminas con el modo Raw
Data de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para Novalis
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5.4.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

Novalis: Posibles factores de dispersión medidos (sólo ejemplos)

Ajustes del colimador primario [mm]

Tamaños de
campo de MLC
[mm²]

8 × 8 14 × 14 20 × 20 44 × 44 60 × 60 80 × 80 98 × 98

6 × 6 0,601 0,605 0,606 0,607 0,608 0,608 0,609

12 × 12 0,605 0,746 0,759 0,765 0,766 0,766 0,768

18 × 18 0,605 0,756 0,796 0,814 0,815 0,815 0,817

24 × 24 0,605 0,756 0,810 0,838 0,840 0,841 0,842

30 × 30 0,605 0,756 0,810 0,858 0,860 0,860 0,862

36 × 36 0,605 0,756 0,810 0,876 0,878 0,880 0,880

42 × 42 0,605 0,756 0,810 0,880 0,894 0,896 0,897

60 × 60 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,936 0,937

80 × 80 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 0,972

100 × 100 0,605 0,756 0,810 0,888 0,931 0,969 1,000

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.4.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

Novalis: Parámetros del campo de MLC para mediciones de perfil (dirección X e Y):

IEC1217: -40mm 0mm +40mm
Figura 17  

Láminas abiertas:
Lámina número: 2-4, 7-20, 24-25

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -40 mm y +40 mm -50 mm

Referencias

Para ver más ejemplos de las características dosimétricas de Novalis, consulte Yin et al, 2002
(consulte las referencias generales de la página 167).

Forma del perfil transversal
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5.5 Datos de haz para Varian HD120 (Filtro de
homogeneización SRS)

Lista de comprobación de tareas

NOTA: El modo SRS hace referencia al filtro de homogeneización del modo SRS de los
aceleradores lineales Novalis Tx y Varian Trilogy. Este modo SRS usa haces de fotones de 6 MV
y una tasa de dosis elevada de 1000 MU/min con un tamaño de campo máximo limitado a
150 × 150 mm². Si el acelerador lineal está en modo SRS, usa un filtro de homogeneización
diferente. Por ello, los datos del haz para los modos estándar y SRS son ligeramente distintos. 

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada. Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC (colimador primario) [mm²]

5 × 5 (8 × 8),
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
120 × 120 (120 × 120),
150 × 150 (150 × 150)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.

Página 52 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de colimador primario

8 × 8, 12 × 12, 22 × 22, 32 × 32, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150
[mm²]
• Campos de MLC

5 × 5, 10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150
[mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 87. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Campo de colimador primario: 150 × 150 [mm²]
• Láminas de MLC en reposo, tamaño del campo 150 × 150 mm2

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campo de colimador primario: 150 × 150 [mm²]
• Campos de MLC (consulte página 88)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
• Para irradiar apertura dinámica de las láminas, use los archivos de MLC: “NTx_1.d01”,

“NTx_5.d01”, …, “NTx_100.d01”, o los archivos DICOM correspondientes “DynLeafShift -
Varian HD120 - ...dcm”.

• En cada caso: administre 1000 MU con una tasa de dosis de 1000 MU/min.
Calcule el desplazamiento dinámico de la apertura mínima entre láminas con el modo Raw
Data de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para Varian HD120 (Filtro de homogeneización SRS)

86 Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab

mailto://radio.physics@brainlab.com


5.5.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

Varian HD120 (SRS): Posibles factores de dispersión medidos (sólo ejemplos)

Ajustes del colimador primario [mm]

Tamaños de
campo de
MLC [mm²]

8 × 8 12 × 12 22 × 22 32 × 32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 × 100 120 × 120 150 × 150

5 × 5 0,638 0,682 0,685 0,686 0,687 0,688 0,689 0,692 0,692 0,694

10 × 10 0,647 0,807 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 × 20 0,647 0,815 0,876 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 × 30 0,647 0,815 0,883 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 × 40 0,647 0,815 0,883 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 × 60 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 × 80 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 × 100 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 × 120 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 × 150 0,647 0,815 0,883 0,907 0,935 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.5.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

Varian HD120 (SRS): Parámetros del campo de MLC para mediciones de perfil (dirección X e Y):

Figura 18  

Láminas abiertas:
Lámina número: 13-14, 23-38,
43-52

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -35 mm y +65 mm -75 mm

Referencias

Para ver más ejemplos de las características dosimétricas de Varian HD120, consulte Chang et
al, 2008 (consulte las referencias generales de la página 167).

Forma del perfil transversal
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5.6 Datos de haz para Varian HD120 (modo de
radiación estándar y modo de filtro de
homogeneización)

Lista de comprobación de tareas

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada. Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC (colimador primario) [mm²]

5 × 5 (8 × 8),
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
140 × 140 (140 × 140),
220 × 220 (220 × 220),
300 × 220 (300 × 220)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.

Página 52 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de colimador primario

8 × 8, 12 × 12, 22 × 22, 32 × 32, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140,
220 × 220, 300 × 220 [mm²]
• Campos de MLC

5 × 5, 10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140,
220 × 220, 300 × 220 [mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 91. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Campo de colimador primario: 400 × 400 [mm²]
• Láminas de MLC en reposo, tamaño del campo 400 × 400 mm2

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campo de colimador primario: 150 × 150 [mm²]
• Campos de MLC (consulte página 92)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
• Para irradiar apertura dinámica de las láminas, use los archivos de MLC: “NTx_1.d01”,

“NTx_5.d01”, …, “NTx_100.d01”, o los archivos DICOM correspondientes “DynLeafShift -
Varian HD120 - ...dcm”.

• Para cada campo: administre 300 MU con una tasa de dosis de 300 MU/min.
Use una combinación apropiada de m MU y m MU/min si la tasa de dosis 300 MU/min no
está disponible.
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration en la plantilla de Excel.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para Varian HD120 (modo de radiación estándar y modo de filtro de homogeneización)
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5.6.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

Varian HD120 (modo de radiación estándar): Posibles factores de dispersión medidos (sólo
ejemplos)

Ajustes del colimador primario [mm]

Tama-
ños de
campo
de MLC
[mm²]

8 × 8 12 × 1
2 22 × 22 32 × 3

2 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 × 10
0

140 × 14
0

220 × 22
0

300 × 22
0
(254 × 2
54)

5 × 5 0,6356 0,6673 0,6726 0,6729 0,6739 0,6758 0,6768 0,6791 0,6804 0,6870 0,6860

10 × 10 0,6608 0,7649 0,7754 0,7770 0,7787 0,7800 0,7819 0,7832 0,7852 0,7924 0,7931

20 × 20 0,6608 0,7747 0,8337 0,8412 0,8507 0,8546 0,8572 0,8579 0,8612 0,8677 0,8690

30 × 30 0,6608 0,7747 0,8389 0,8583 0,8782 0,8919 0,8959 0,8978 0,9011 0,9077 0,9090

40 × 40 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8939 0,9122 0,9234 0,9273 0,9306 0,9371 0,9384

60 × 60 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9542 0,9640 0,9725 0,9797 0,9823

80 × 80 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 0,9856 0,9987 1,0079 1,0105

100 × 10
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0190 1,0295 1,0314

140 × 14
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,0655 1,0655

220 × 22
0 0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1133

300 × 22
0
(254 × 2
54)

0,6608 0,7747 0,8389 0,8689 0,8959 0,9371 0,9718 1,0000 1,0452 1,1054 1,1244

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).
• Para los factores de dispersión medidos para un tamaño de campo rectangular de

300 × 220 mm², el tamaño de campo cuadrado equivalente de 254 mm se debe usar en
Physics Administration.

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.6.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

Varian HD120 (modo de radiación estándar): Parámetros del campo de MLC para mediciones de
perfil (dirección X e Y):

Figura 19  

Láminas abiertas:
Lámina número: 13-14, 23-38,
43-52

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -35 mm y +65 mm -75 mm

Referencias

Para ver más ejemplos de las características dosimétricas de Varian HD120, consulte Yin et al,
2008 (consulte las referencias generales de la página 167).

Forma del perfil transversal
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5.7 Datos de haz para Varian 120 (Filtro de
homogeneización SRS)

Lista de comprobación de tareas

NOTA: El modo SRS hace referencia al filtro de homogeneización del modo SRS de los
aceleradores lineales Novalis Tx y Varian Trilogy. Este modo SRS usa haces de fotones de 6 MV
y una tasa de dosis elevada de 1000 MU/min con un tamaño de campo máximo limitado a
150 × 150 mm². Si el acelerador lineal está en modo SRS, usa un filtro de homogeneización
diferente. Por ello, los datos del haz para los modos estándar y SRS son ligeramente distintos. 

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada. Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC (colimador primario) [mm²]

10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
120 × 120 (120 × 120),
150 × 150 (150 × 150)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.

Página 52 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de colimador primario

12 × 12, 22 × 22, 32 × 32, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
• Campos de MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 120 × 120, 150 × 150 [mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 95. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Campo de colimador primario: 150 × 150 [mm²]
• Láminas de MLC en reposo, tamaño del campo 150 × 150 mm2

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campo de colimador primario: 150 × 150 [mm²]
• Campos de MLC (consulte página 96)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
• Para irradiar apertura dinámica de las láminas, use los archivos de MLC: “V120_1.d01”,

“V120_5.d01”, …, “V120_100.d01”, o los archivos DICOM correspondientes “DynLeafShift
- Varian 120 - ...dcm”.

• En cada caso: administre 1000 MU con una tasa de dosis de 1000 MU/min.
Calcule el desplazamiento dinámico de la apertura mínima entre láminas con el modo Raw
Data de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para Varian 120 (Filtro de homogeneización SRS)
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5.7.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

Varian 120 (SRS): Posibles factores de dispersión medidos (sólo ejemplos)

Ajustes del colimador primario [mm]

Tamaños de
campo de MLC
[mm²]

12 × 12 22 × 22 32 × 32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 × 10
0

120 × 12
0

150 × 15
0

10 × 10 0,800 0,818 0,819 0,819 0,820 0,826 0,824 0,826 0,828

20 × 20 0,807 0,869 0,881 0,891 0,892 0,894 0,894 0,895 0,899

30 × 30 0,807 0,876 0,892 0,913 0,923 0,924 0,927 0,926 0,929

40 × 40 0,807 0,876 0,907 0,927 0,939 0,946 0,949 0,949 0,954

60 × 60 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,972 0,974 0,977 0,979

80 × 80 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 0,989 0,992 0,996

100 × 100 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,007 1,009

120 × 120 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,027

150 × 150 0,807 0,876 0,907 0,938 0,959 0,982 1,000 1,018 1,045

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).
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5.7.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

Varian 120 (SRS): Parámetros del campo de MLC para mediciones de perfil (dirección X e Y):

Figura 20  

Láminas abiertas:
Lámina número: 21-22, 27-34,
37-44

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -35 mm y +65 mm -75 mm

Forma del perfil transversal
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5.8 Datos de haz para Varian 120 (modo de radiación
estándar y modo de filtro de homogeneización)

Lista de comprobación de tareas

Medición Véase tam-
bién

Realizado

Calibración del acelerador lineal (NLOut) con la cámara calibrada. Página 48 ☐

Fugas para colimadores primarios abiertos y cerrados mediante la cámara calibrada:
Escriba los valores de SSD, profundidad de medición, fuga y NLOut con el modo Raw Data
de Physics Administration o con la plantilla de Excel.

Página 51 ☐

Perfil de dosis en profundidad (PDD/TPR) mediante la cámara de ionización y el detector de
alta resolución:
• Campos de MLC (colimador primario) [mm²]

10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
30 × 30 (32 × 32),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
80 × 80 (80 × 80),
100 × 100 (100 × 100),
140 × 140 (140 × 140),
200 × 200 (200 × 200),
300 × 300 (300 × 300)
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration o en la plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños.

Página 52 ☐

Factores de dispersión mediante la cámara de ionización y el detector de alta resolución:
• Campos de colimador primario

12 × 12, 22 × 22, 32 × 32, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140, 200 × 200,
300 × 300 [mm²]
• Campos de MLC

10 × 10, 20 × 20, 30 × 30, 40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 140 × 140, 200 × 200,
300 × 300 [mm²]
Encontrará una matriz de registro en la página 99. Después de completar las medidas, im-
porte los valores de dispersión en el modo Raw Data de Physics Administration o en la
plantilla de Excel.
Recuerde usar el detector apropiado para los tamaños de campo grandes y pequeños con
la correspondiente calibración transversal.

Página 52/
Página 21 ☐

Perfiles radiales en diagonal con la cámara de ionización:
• Láminas de MLC retraídas, tamaño del campo 400 × 400 mm2

• Colimadores retraídos, tamaño del campo 400 × 400 mm2

Después de completar las medidas, importe los valores de perfiles radiales en diagonal en
el modo Raw Data de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 56 ☐

Perfiles transversales con el detector de alta resolución:
• Campo de colimador primario: 150 × 150 [mm²]
• Campos de MLC (consulte página 100)

Después de completar las medidas, importe los perfiles transversales en el modo Raw Data
de Physics Administration o en la plantilla de Excel.

Página 59 ☐

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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Medición Véase tam-
bién

Realizado

Apertura dinámica de las láminas con el detector calibrado:
• Para irradiar apertura dinámica de las láminas, use los archivos de MLC: “V120_1.d01”,

“V120_5.d01”, …, “V120_100.d01”, o los archivos DICOM correspondientes “DynLeafShift
- Varian 120 - ...dcm”.

• Para cada campo: administre 300 MU con una tasa de dosis de 300 MU/min.
Use una combinación apropiada de m MU y m MU/min si la tasa de dosis 300 MU/min no
está disponible.
Después de completar las medidas, importe los valores de TPR o PDD en el modo Raw Da-
ta de Physics Administration en la plantilla de Excel.

Página 64 ☐

Procese las medidas con el modo Raw Data de Physics Administration o, de manera op-
cional, envíe el archivo de Excel completado directamente a las oficinas centrales de Brain-
lab (radio.physics@brainlab.com) o al ingeniero de su servicio técnico local.

☐

Prepare el perfil de haz necesario con Physics Administration (modo Machine Profile).
Consulte el Manual de la aplicación Physics Administration para obtener información so-
bre cómo preparar el perfil de equipo utilizando el método de datos sin procesar o median-
te la hoja de Excel.

☐

Datos de haz para Varian 120 (modo de radiación estándar y modo de filtro de homogeneización)
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5.8.1 Información adicional

Matriz de registro

NOTA: Los datos medidos para el acelerador lineal podrían variar. No utilice este ejemplo
clínicamente. 

Varian 120 (modo de radiación estándar): Posibles factores de dispersión medidos (sólo
ejemplos)

Ajustes del colimador primario [mm]

Tamaños
de campo
de MLC
[mm²]

12 × 12 22 × 22 32 × 32 42 × 42 60 × 60 80 × 80 100 × 100 140 × 140 200 × 200 300 × 300

10 × 10 0,6730 0,6790 0,6800 0,6810 0,6800 0,6810 0,6840 0,6860 0,6920 0,6920

20 × 20 0,6760 0,7820 0,7840 0,7870 0,7870 0,7880 0,7920 0,7930 0,8010 0,8010

30 × 30 0,6760 0,7830 0,8030 0,8230 0,8260 0,8270 0,8310 0,8330 0,8420 0,8420

40 × 40 0,6760 0,7830 0,8090 0,8350 0,8490 0,8530 0,8560 0,8580 0,8660 0,8660

60 × 60 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8800 0,8880 0,8930 0,8980 0,8980

80 × 80 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9080 0,9130 0,9190 0,9190

100 × 100 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9250 0,9320 0,9320

140 × 140 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9520 0,9600

200 × 200 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 0,9820

300 × 300 0,6760 0,7830 0,8090 0,8400 0,8710 0,8940 0,9200 0,9410 0,9770 1,0050

• Los campos sombreados se deben medir siempre.
• Los campos en blanco representan combinaciones de MLC y colimador primario que no se

recomienda usar con el software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab.
• Los campos en blanco no están permitidos (véase página 54).

PENCIL BEAM: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS
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5.8.2 Forma del perfil transversal

Forma del perfil transversal

Varian 120 (modo de radiación estándar): Parámetros del campo de MLC para mediciones de
perfil (dirección X e Y)

Figura 21  

Láminas abiertas:
Lámina número: 21-22, 27-34,
37-44

Láminas cerradas

Posición de lámina
IEC 1217 -35 mm y +65 mm -85 mm

Forma del perfil transversal
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6 MONTE CARLO:
ALGORITMO

6.1 Introducción al Algoritmo Monte Carlo

Información general

En la descripción siguiente se proporciona información general sobre las funciones físicas
relacionadas con el algoritmo Monte Carlo (MC) de Brainlab. La finalidad es permitir que el
usuario utilice el software, entienda cómo se comporta el algoritmo MC y entienda el significado
de las opciones de usuario MC. Para obtener información detallada sobre las técnicas MC en
general y XVMC en particular, haremos referencia a las publicaciones detalladas en página 167.
Las nuevas técnicas para tratar el cáncer, como IGRT e VMAT, permiten depositar la dosis con
mayor precisión en el volumen objetivo y mejoran el control de las complicaciones que afecten al
tejido normal. Es esencial calcular la dosis con precisión a fin de garantizar la calidad de las
técnicas mejoradas. Los métodos convencionales para calcular la dosis, como el algoritmo Pencil
Beam, ofrecen una gran calidad en zonas con tejido homogéneo, p. ej., en el cerebro. Sin
embargo, para los tratamientos en el tórax o en la cabeza y el cuello, es decir, en zonas donde
haya hueso, tejido blando y cavidades llenas de aire, se necesita una mayor precisión. Por
ejemplo, se sabe que el algoritmo Pencil Beam sobreestima la dosis en el volumen objetivo para
el tratamiento de tumores de pulmón pequeños porque el algoritmo Pencil Beam calcula la dosis
escalando los kernels de distribución de dosis de Pencil Beam en agua para tener en cuenta las
heterogeneidades tisulares. Este método tiene limitaciones de precisión en estas regiones- Los
algoritmos de cálculo de la dosis MC, en cambio, ofrecen resultados más exactos, sobre todo en
zonas heterogéneas.

Aplicación de Monte Carlo en radioterapia

En radioterapia, las técnicas MC se aplican para solucionar el problema del transporte de la
radiación ionizante dentro del organismo. En este caso la radiación se descompone en partículas
cuánticas individuales (fotones, electrones, positrones). El movimiento de estas partículas al
atravesar el dispositivo de radiación y el tejido humano se simula teniendo en cuenta las
propiedades materiales de los distintos componentes del cabezal del acelerador lineal y las
propiedades del tejido en cada elemento volumétrico (vóxel). Los fotones, electrones y positrones
interactúan con los electrones de las estructuras atómicas y el campo electromagnético de los
núcleos atómicos. Esto puede provocar ionización. Las propiedades de interacción
correspondientes se basan en las leyes de la física cuántica. Estas propiedades se pueden
calcular para el cabezal del acelerador lineal mediante la composición atómica conocida de los
distintos componentes; para el paciente se pueden calcular a partir de las imágenes de TC y la
unidad Hounsfield en cada vóxel. Las propiedades de la interacción se indican como secciones
transversales diferenciales y totales. Las secciones transversales totales describen las
probabilidades de interacción de una partícula con una energía determinada en un medio con una
composición atómica definida. Las secciones transversales diferenciales describen las funciones
de distribución de la probabilidad para generar partículas secundarias con parámetros de
partícula secundaria definidos, como la energía y el ángulo de dispersión. Los números aleatorios
en una simulación MC son necesarios para registrar los parámetros específicos derivados de
estas funciones de distribución de la probabilidad.
Para una introducción más detallada a todos los problemas relacionados con la implementación
clínica de la planificación de tratamientos de haces externos basados en Monte Carlo, consulte el
artículo de Reynaert et al (2007), o el AAPM Task Group Report No 105 (2007).
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6.1.1 El algoritmo Monte Carlo de Brainlab

Fundamentos

El algoritmo Monte Carlo de Brainlab se basa en el algoritmo Monte Carlo de vóxel de rayos X
desarrollado por Iwan Kawrakow y Matthias Fippel (Kawrakow et al 1996, Fippel et al 1997,
Fippel 1999, Fippel et al 1999, Kawrakow y Fippel 2000, Fippel et al 2003, Fippel 2004).

El algoritmo Monte Carlo de Brainlab

Los tres componentes del algoritmo MC de Brainlab:

Figura 22  

El algoritmo MC de Brainlab está formado por tres componentes principales. El primer
componente se usa como fuente de las partículas. Modela la parte superior de la cabeza del
acelerador lineal (blanco), colimador primario, filtro de homogeneización) y genera fotones y
electrones contaminantes a partir de la distribución correspondiente. Las partículas se transfieren
a continuación al segundo componente, el modelo del sistema de colimación. En función de la
configuración del campo, las partículas se absorben, se dispersan o atraviesan el colimador sin
que haya interacción alguna. Las partículas que han pasado se transferirán al motor de cálculo
de la dosis al paciente. En este tercer componente, se simula el transporte de la radiación a
través de la geometría del paciente y se calcula la distribución de la dosis. En los apartados
siguientes se describen en mayor detalle los tres componentes del algoritmo MC de Brainlab.

El algoritmo Monte Carlo de Brainlab
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6.2 El modelo virtual de flujo de la energía (VEFM)

Fundamentos

La geometría del blanco, el filtro de homogeneización y el colimador primario no cambian cuando
se modifica la forma del campo. Por ello, se puede presuponer que el espacio de fase de los
fotones y las partículas cargadas por encima de los colimadores primarios y los colimadores
multiláminas (MLC) es independiente de la configuración del campo. Para moldear este espacio
de fase se utiliza un modelo Virtual Energy Fluence Model (VEFM). Con algunas ampliaciones,
este modelo se basa en el trabajo de Fippel et al (2003).

Parámetros de geometría

El VEFM está formado por dos o tres fuentes de fotones de Gaussianas bidimensionales y una
fuente de contaminación (de electrones) de partículas cargadas. Las fuentes de fotones modelan
los fotones Bremsstrahlung creados en la lesión y los fotones Compton dispersados por el
colimador primario y materiales filtrantes homogeneizantes. Para las fuentes de fotones se
necesitan varios parámetros. Por ejemplo, las distancias entre las fuentes y el enfoque nominal
del haz se calculan de forma aproximada o se toman de la información técnica facilitada por el
proveedor del acelerador lineal. Las anchuras de las Gaussianas (desviaciones estándar) y las
anchuras relativas de las fuentes de fotones se ajustan con las distribuciones de dosis medidas
en el aire. A partir de estas mediciones se ajustan también parámetros de corrección adicionales.
Modelan las desviaciones del perfil de haz a partir de un perfil homogéneo ideal.

Parámetros de energía

El VEFM necesita, asimismo, información sobre el espectro de energía de fotones y el flujo de
contaminación con partículas cargadas en la superficie del paciente.
Esta información se deriva de una curva de dosis en profundidad medida Dmeas(z) en el agua
para el tamaño del campo de referencia (tamaño de campo utilizado para la dosis - calibración de
las unidades de monitor).
La curva Dmeas(z) se usa para minimizar la diferencia cuadrada respecto a una curva de dosis en
profundidad calculada Dcalc(z). A partir de los supuestos del modelo, Dcalc(z) se calcula con:

Dcalc z( ) wγ p E( )Dmono E z,( ) Ed
Emin

Emax

 weDe z( )+=

El conjunto de curvas de dosis en profundidad monoenergéticas Dmono(E,z) en agua se puede
calcular con todo el sistema MC y los parámetros del modelo de haces geométrico derivado
después de ajustar los perfiles medidos en aire.

Margen de parámetros de energía

El conjunto se debe calcular para una tabla de energías que abarque desde la energía mínima
del espectro Emin hasta una energía un poco mayor que la energía máxima Emax. Esto permite
además la utilización de Emax como parámetro de ajuste. A diferencia del artículo original (Fippel
et al 2003), el espectro de energía p(E) se modela de esta forma:

p E( ) N 1 lE–( )exp–( ) bE–( )exp= Emin E Emax≤ ≤

Esta función es comparable a los espectros calculados con EGSnrc (Kawrakow 2000) y BEAM
(Rogers et al 1995), especialmente en la zona de bajas energías.
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Los parámetros libres l, b y el factor de normalización N también se deben ajustar. Para Emin y
Emax normalmente se utilizan valores fijos, pero también se pueden ajustar, porque a veces la
energía máxima del espectro puede diferir del ajuste nominal de la energía de fotones en MV. El
parámetro wɣ es el peso total de todas las fuentes de fotones. Se calcula con wɣ = 1 - we, donde
we es el peso de la contaminación de electrones de la fuente. El parámetro we se ajusta también
mediante la dosis en profundidad medida en el agua y la fórmula en Dcalc(z).
Se necesita el cálculo MC de la dosis en profundidad de una fuente de contaminación pura por
electrones en el agua De(z).
Puesto que la mayoría de los electrones se originan en un filtro homogeneizante, se supone que
la ubicación de la fuente de electrones se encuentra en el plano de la base del filtro. El espectro
de la energía de los electrones se calcula de forma aproximada mediante una distribución
exponencial, como han descrito Fippel et al (2003).

Monte Carlo y Pencil Beam

Durante el procedimiento de preparación, todos los parámetros (fijos y ajustados) se registran en
un archivo de perfil dosimétrico. Este archivo se asocia a continuación al perfil de equipo del
acelerador lineal correspondiente. También se asocia al perfil dosimétrico del algoritmo Pencil
Beam. Esto significa que el algoritmo de cálculo de la dosis MC no se puede usar sin el algoritmo
Pencil Beam. Se trata de una restricción, pero se ha implementado en el software de planificación
de tratamientos de Brainlab RT debido a tres ventajas principales:
• Permite al usuario comparar los resultados mediante dos cálculos de la dosis prácticamente

independientes.
• Ofrece una transición fluida entre la experiencia clínica (protocolos) basada en los cálculos de

la dosis con Pencil Beam y una experiencia más exacta basada en los cálculos de la dosis con
Monte Carlo.

• El algoritmo Pencil Beam, más rápido, se puede usar para el proceso de planificación
intermedio. Más adelante, el usuario puede cambiar a Monte Carlo para perfeccionar el plan
de tratamientos.

Por lo tanto, para preparar el algoritmo de cálculo de la dosis MC es necesario preparar el
algoritmo Pencil Beam.
Antes de llevar a cabo la aplicación clínica del perfil dosimétrico MC, se debe validar
comparándolo con las distribuciones medidas de la dosis y los factores de dispersión en una
cuba de agua homogénea. Para más información sobre estos datos, consulte las instrucciones de
medición de los datos base con el método Monte Carlo.

El modelo virtual de flujo de la energía (VEFM)
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6.3 Modelado del sistema de colimación

Colimadores primarios

Los componentes del sistema de colimación (MLC y colimadores primarios) se modelan de
distintas formas. El rectángulo formado por las posiciones de ambos pares de colimadores
primarios se utiliza para definir el área de registro de las partículas iniciales. Esto significa que
sólo los fotones y los electrones se generan al pasar por la abertura de los colimadores primarios.
Dicho de otro modo, el algoritmo MC presupone que los colimadores primarios están totalmente
cerrados. Se calcula que el error de esta suposición sea inferior al 0,5%, debido al grosor del
colimador primario y a la atenuación ejercida por el material del colimador primario. Además, el
MLC bloquea también el haz, lo que provoca una mayor reducción del flujo de fotones fuera de
los límites del haz. La ventaja de este enfoque es que ahorra tiempo de cálculo. La simulación de
series de fotones absorbidas por el material del colimador primario supondría una pérdida de la
potencia de cálculo y no afectaría demasiado a la precisión del cálculo.

Diseños de lámina de MLC

Distintos diseños de lámina de MLC:

① ② ③

④ ⑤ ⑥

Figura 23  

N.º Componente

① MLC ideal (sin fuga de radiación)

② Láminas inclinadas (Siemens)

③ Diseño step (Elekta)

④ Diseño Tongue & Groove (Varian)

⑤ Varian Millennium

⑥ Brainlab m3

Sólo se muestran 4 pares de láminas por MLC.

Simulación de MLC

Según el tipo de MLC, el modelo del MLC tiene en cuenta el grosor correcto del MLC, los anchos
de las láminas, el material de las láminas, las puntas redondeadas de las láminas (si están
disponibles) y el diseño correcto de machihembrado (tongue and groove) (consulte la figura
superior).
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Algoritmo de simulación de MLC

El algoritmo subyacente a estos modelos se basa en el trabajo de Fippel (2004). Se trata de una
simulación completa de la geometría con MC del transporte de fotones. Tiene en cuenta las
interacciones Compton, los eventos de producción de pares y las absorciones fotoeléctricas. Los
electrones primarios y secundarios se simulan con la aproximación de frenado continuado. Con
este enfoque, las geometrías se definen colocando virtualmente planos y superficies cilíndricas
en la zona 3D. Los planos (y superficies) definen los límites entre zonas de distinto material. En el
caso de los MLC, las zonas están hechas en general de una aleación de tungsteno y aire. Para
estos materiales se usan tablas de sección transversal de fotón precalculadas con el código
informático XCOM (Berger y Hubbell 1987) y tablas de alcance y potencia de frenado de electrón
precalculadas con el software ESTAR (Berger 1993). El algoritmo de trayectoria del haz de
partículas se basa en máscaras y patrones de bits que identifican los índices de la zona. Además
de los modelos de MLC mencionados en la documentación original, se han implementado otros
modelos.

Determinación de las posiciones de las hojas

El software de planificación de tratamientos Brainlab RT define la posición de las láminas nominal
en el plano isocéntrico. La posición de las láminas real, como se precisa en el algoritmo MC, se
calcula a partir de la posición nominal, dando por supuesta una calibración del campo de luz en la
mayoría de los casos. Para un MLC con puntas de lámina redondeadas, ello significa que la
lámina toca la línea recta que hay entre el enfoque nominal y la posición nominal de la lámina. De
esta forma, la línea recta se convierte en una tangente de la curvatura de la punta de la lámina.
Por otra parte, en el caso de Elekta Agility MLC, el cálculo de las posiciones de las láminas reales
se basa en una calibración del campo radiológico. Esto requiere un desplazamiento de las
láminas adicional relativa a la calibración del campo de luz.
Las posiciones de las láminas para los pares de láminas cerradas se determinan de forma
distinta. En el caso de las parejas de láminas cerradas, la línea recta entre el enfoque nominal y
la posición nominal de la lámina pasa directamente a través del punto final de la punta de la
lámina. Esa conducta se ha implementado para evitar la existencia de espacios llenos de aire
entre puntas de láminas opuestas, si la pareja de láminas está cerrada lejos respecto al eje.

Modelado del sistema de colimación
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6.4 Motor de cálculo de la dosis al paciente MC

Fundamentos

El algoritmo MC para simular el transporte de fotones y electrones por el tejido humano se basa
en las obras publicadas por Kawrakow et al (1996), Fippel (1999), Kawrakow y Fippel (2000). Se
trata de un algoritmo de serie condensado que cruza constantemente los límites para simular el
transporte de electrones contaminantes y secundarios. Tiene en cuenta y simula los electrones
delta (electrones secundarios libres creados durante las interacciones electrón-electrón) y los
fotones Bremsstrahlung. Para las simulaciones de transporte de fotones de MC, tiene en cuenta
las interacciones Compton, los eventos de producción de pares y las absorciones fotoeléctricas.
Varias técnicas de reducción de la varianza, como la repetición de series de electrones, el
transporte múltiple de fotones o la “ruleta rusa”, aceleran considerablemente el cálculo de la dosis
en comparación con los códigos de MC para fines generales, p. ej., EGSnrc (Kawrakow 2000).
Las historias de partículas de MC se pueden ejecutar en procesos paralelos y, por lo tanto, el
código se beneficia por completo del uso de equipos multiprocesador. Las rotaciones del gantry
(estáticas y dinámicas) se simulan constantemente. Esta característica es una gran ventaja en
comparación con otros algoritmos, como Pencil Beam, porque necesitan posiciones de gantry
discontinuas para moldear la rotación.

Cálculo de la densidad de la masa

Para llevar a cabo una simulación de MC se requiere el conocimiento de las secciones
transversales de fotón y las potencias de frenado de la radiación y la colisión de electrón. En
general, estos parámetros pueden calcularse si se conoce la composición atómica del tipo de
tejido de cada vóxel. Los números de HU aparecen en las imágenes de TC. Sin embargo, no
existe asignación entre HU y determinados tipos de tejido, ya que la relación entre HU y la
composición elemental no es única. En otras palabras, existen tipos de tejido diferentes con la
misma HU. Por ello, puede provocar errores al determinar la composición elemental en un vóxel
específico si se mide una HU utilizando solo el TC.
En su lugar, Monte Carlo de Brainlab usa un enfoque distinto basado en la curva de calibración
de TC. La tabla de conversión de HU a densidad electrónica (DE) convierte números de HU
específicos de TC en números de DE específicos de tejido. Los valores DE están relacionados
con el agua. El algoritmo de MC convierte internamente estos DE en otros parámetros necesarios
para los cálculos de MC. Entre ellos, están las densidades de masa, secciones transversales de
fotón y potencias de frenado de electrón y radiación. Esta conversión se lleva a cabo de forma
directa, es decir, sin el paso intermedio que implica calcular la composición elemental. Puede
encontrarse más información sobre este enfoque en las publicaciones sobre VMC/XVMC a las
que se hace referencia en página 167.
Si la densidad de la masa ρ se conoce en un vóxel concreto, la sección transversal total, p. ej., de
interacciones Compton μc(ρ,E) de un fotón con energía E se puede calcular con:

μC ρ E,( ) ρ
ρW
------- fC ρ( ) μC

W E( )=

La función μcw(E) es la sección transversal Compton tabulada en agua, ρw es la densidad de la
masa del agua y la función fc(ρ) es una función ajustada basada en el análisis de los datos de
sección transversal ICRU para tejidos corporales (ICRU 1992). La factorización en una función
que dependa solo de ρ y una segunda función que dependa solo de E es una aproximación. Sin
embargo, los datos del ICRU Report 46 (1992) implican que esta aproximación sí es posible en el
caso del tejido humano.

Advertencia
En algunos casos, los valores de UH de la exploración de TC no representan las
características reales del material (p. ej. la densidad y composición). Por este motivo, se
puede producir un cálculo de la dosis impreciso para materiales de tejido no humano
(como implantes).
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Relación de sección transversal de Compton

Figura 24  

En la ilustración anterior se muestra la relación de sección transversal de Compton comparada
con la densidad de masa para todos los materiales del ICRU Report 46 (cruces). La línea
representa la adaptación a estos datos. Con el MC se utiliza esta función para calcular la sección
transversal de Compton.
La línea en la figura representa la adaptación a estos datos. Se calcula con:

fc ρ( )
0.99 0.01ρ /ρw, ρ ρw≤+

0.85 0.15 ρ ρw⁄ , ρ ρw≥+



≈

Con el MC se utiliza esta función de ajuste para calcular la sección transversal de Compton.
Existen varios materiales con desviaciones entre la relación de sección transversal real y la
función de ajuste de hasta el 1,5%. Sin embargo, se trata de materiales como cálculos biliares o
renales. Por otra parte, se desconoce la composición básica correcta de un vóxel determinado.
Sólo se conoce un número HU, que se puede obtener a partir de distintas composiciones de
material. En consecuencia, el número HU en sí conlleva cierta inseguridad que se solapa a la
inseguridad de la función de ajuste. La influencia de la inseguridad del número HU en las
distribuciones de la dosis calculadas con el método Monte Carlo se ha tratado en la literatura
especializada (Vanderstraeten et al 2007). Existen funciones de ajuste parecidas para calcular la
producción de pares y las secciones transversales fotoeléctricas, además de las potencias de
frenado de radiación y colisión de electrón. Sus dependencias respecto a la densidad de la masa,
como es de suponer, difieren de fc(ρ).
La función fc(ρ) también se usa para convertir densidades de masa ρ en densidades de
electrones ne o viceversa. La relación se calcula con:

ne ne
W ρ
ρw
------ fC ρ( )=

siendo new la densidad electrónica en el agua.

Motor de cálculo de la dosis al paciente MC
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6.5 Parámetros de MC

Fundamentos

El usuario del software influye hasta cierto punto en la precisión del cálculo de la dosis con MC, la
duración del cálculo de la dosis y el tipo de resultado dosimétrico. Esto se puede conseguir con
los parámetros de MC proporcionados por Brainlab RT Elements. Hay tres parámetros
disponibles:
• Resolución espacial (en mm)
• Incertidumbre estadística (en %)
• Tipo de resultado dosimétrico (“Dose to medium” o “Dose to water”)

Consulte el Manual de la aplicación Brainlab Element correspondiente para obtener detalles
sobre qué opción es ajustable y cómo se puede modificar.

Resolución espacial

La resolución espacial define el tamaño de la cuadrícula interna de cálculo de la dosis MC. Esto
no significa, sin embargo, que el tamaño definitivo de la resolución de la retícula MC sea
exactamente igual al valor del parámetro. Los vóxeles MC se construyen combinando un número
entero de píxeles del cubo de TC original. Por lo tanto, los tamaños definitivos de los vóxeles sólo
se aproximan al valor del parámetro de resolución espacial. También pueden ser distintos en las
3 direcciones espaciales. Además, no pueden ser menores que los tamaños iniciales en píxeles.
La selección de este parámetro influye enormemente en la duración del cálculo. Reducir este
parámetro por un factor de 2 puede multiplicar aproximadamente por 6 la duración del cálculo. La
resolución espacial está limitada a un intervalo de valores que depende de una aplicación. Los
cálculos de dosis de MC para tumores pequeños deben realizarse con una resolución espacial de
1-2 mm.

Incertidumbre estadística

El parámetro de incertidumbre estadística calcula el número de historias de partículas necesarias
para alcanzar esta incertidumbre por elemento de tratamiento (haz o arco) como un porcentaje de
la dosis máxima de ese elemento del tratamiento. Como, en este caso, todo se normaliza según
el haz o el arco, la incertidumbre final del PTV puede ser inferior. Por ejemplo, si tenemos 5 arcos
superpuestos en el PTV y Darko se calcula con una incertidumbre estadística del 2%, la
incertidumbre estadística en el PTV será de aproximadamente 1%.
En las zonas que no se solapen seguirá siendo del 2%. La incertidumbre estadística por vóxel
disminuye con el aumento del número de historias Nhist como:

1 Nhist( )

es decir, la incertidumbre estadística se puede reducir por un factor de 2 si el número de historias
se multiplica por 4. Por lo tanto, también se multiplica el tiempo de cálculo por un factor de 4. La
configuración predefinida depende de la aplicación.
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Tipo de resultado dosimétrico

①

②

Figura 25  

El algoritmo MC permite el cálculo de dos tipos de dosis diferentes, dosis en medio y dosis a
agua. Para ilustrar la diferencia, considere un elemento de volumen (vóxel) de la cuadrícula de
cálculo de MC (①). El tamaño de un vóxel está determinado por el tamaño de píxel de TC y el
grosor del corte de TC, así como por el parámetro de resolución espacial (ver arriba). Por
ejemplo, un vóxel puede ser tan pequeño como 1,0 mm³. Durante una simulación de MC, se
calcula la energía absorbida por vóxel (es decir, la resolución de simulación espacial viene dada
por el tamaño del vóxel). Sin embargo, las estructuras biológicas (por ejemplo, las células)
pueden ser mucho más pequeñas que eso. En el ejemplo de elemento de volumen anterior, una
celda está representada por la cavidad ovalada pequeña (②). Usando el ajuste predeterminado
Dose to medium, la energía absorbida en el vóxel se divide por la masa del vóxel para calcular
la dosis de energía. Esta dosis de energía es equivalente a la dosis de energía dentro de la
célula, si la célula está hecha del mismo tejido que el voxel completo.
La situación cambia si el tipo de tejido dentro de la célula difiere del tejido promedio dentro del
vóxel (por ejemplo, una célula de médula ósea rodeada por tejido óseo). La mayor densidad de
masa del tejido óseo provoca una mayor fluencia de electrones secundarios que cruzan la célula
del tejido blando. En consecuencia, la dosis de energía dentro de la célula aumenta en
comparación con la dosis promedio dentro del vóxel. Esta situación se puede modelar usando el
algoritmo MC si selecciona Dose to water en lugar de Dose to medium. “Dose to water”, en
cambio, representa la energía absorbida en una pequeña cavidad llena de agua dividida por la
masa de dicha cavidad, rodeada por algún tejido, p. ej., hueso.
La relación entre dosis en agua, Dw y
dosis en medio, Dm se calcula:

siendo

El poder de frenado agua/medio es promediado sobre todo el espectro del haz de fotones. Esta
relación es aproximadamente de 1,0 para tejidos blandos con una densidad de masa aproximada

Parámetros de MC
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de 1,0 g/cm³. Aumenta a ~1,15 en el caso de los tejidos óseos con una densidad de masa
máxima de 2,0 g/cm³.
No existe ninguna diferencia aparente entre “Dose to medium” y “Dose to water” con la mayoría
de tipos de tejido blando humano. Sin embargo, “Dose to water” puede ser un 15% mayor que
“Dose to medium” con tejidos de tipo óseo (AAPM 2007). Por lo tanto, habría que seleccionar
Dose to water si el usuario desea conocer la dosis para células de tejido blando dentro de una
estructura ósea. Dose to medium se debe calcular si el usuario está interesado en la dosis
promedio de todo el vóxel.

Limitaciones de Monte Carlo

Advertencia
La precisión del cálculo de la dosis con Monte Carlo depende de la incertidumbre
estadística definida. El valor utilizado para aprobar el plan de tratamientos definitivo debe
ser lo más bajo posible, y nunca superior al 2%. Debe tener en cuenta que la incertidumbre
estadística se define según la dosis más alta por elemento de tratamiento (haz o arco). En
consecuencia, la inseguridad de los valores de dosis dentro de los OAR en la zona de
dosis inferior es mayor en relación con la dosis máxima dentro del OAR.

Advertencia
Los límites generales del cálculo de la dosis en campos de tratamiento pequeños se
resumen en página 163. Si no se tienen en cuenta estos límites, pueden aparecer
diferencias entre la dosis calculada a la dosis real administrada de más de un 10%.
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7 MONTE CARLO: MEDICIÓN
DE DATOS DOSIMÉTRICOS
GENERALES

7.1 Introducción

Finalidad de este capítulo

En este capítulo se describen las técnicas de medición recomendadas para obtener los datos de
haz necesarios para calcular la dosis mediante el algoritmo Monte Carlo de Brainlab. Además de
proporcionar instrucciones generales, en este capítulo se incluye también información específica,
como los tamaños de campo de colimador primario y MLC para las mediciones.

Procedimiento de puesta en marcha y aceptación del acelerador lineal

Antes de iniciar el procedimiento de puesta en marcha y aceptación del acelerador lineal, debe
haberse familiarizado con las recomendaciones internacionales y nacionales sobre el
procedimiento relevante (p. ej. el AAPM TG-106 Report).
En este informe se proporcionan directrices y recomendaciones sobre la selección adecuada de
maniquíes y detectores, la instalación de un maniquí para la adquisición de datos de escaneado y
de no escaneado, los procedimientos de adquisición de parámetros de haz de fotones y
electrones específicos y los métodos para reducir los errores de medición (< 1%), el
procesamiento de los datos dosimétricos y la convolución del tamaño del detector para conseguir
perfiles precisos. Los procedimientos que se describen en este informe sirven de ayuda a los
radiofísicos hospitalarios cualificados en la medición de un conjunto completo de datos
dosimétricos, en la verificación de un subconjunto de datos antes del uso inicial o en las
mediciones periódicas de control de calidad (Das et al 2008).

Definiciones y abreviaturas

Término Significado

CAX Central Axis (Eje central)

Acelerador lineal Linear Accelerator

MLC Multileaf Collimator (Colimador multiláminas)

PDD Percentage Depth Dose (Porcentaje de dosis en profundidad)

SID Source-Isocenter Distance (Distancia fuente-isocentro, 1000
mm)

SSD Source-Surface Distance (Distancia fuente-superficie)
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Requisitos

El algoritmo de cálculo de la dosis Monte Carlo no se puede usar sin el algoritmo Pencil Beam.
Por lo tanto, para preparar el algoritmo de cálculo de la dosis Monte Carlo es necesario preparar
el algoritmo Pencil Beam. Para obtener más información, consulte página 69.

Objetivo de la medición

Todos los datos medidos en agua y en aire no se utilizan directamente durante el cálculo de la
dosis con Monte Carlo. Las mediciones en aire se utilizan inmediatamente durante el
procesamiento de datos. Se necesitan principalmente para ajustar desviaciones desde un perfil
homogéneo ideal (picos, etc.) y para determinar las curvas y los pesos de las distintas fuentes de
fotones. Durante este ajuste se tienen en cuenta los efectos del volumen debido al tamaño de la
cámara incluida la caperuza de equilibrio de latón. Los parámetros afectan los tamaños de las
fuentes de fotones y los anchos de la penumbra del perfil no se ajusta utilizando las mediciones
en aire, se ajusta con los escáneres de perfil de campo pequeño para SSD = 900 mm en agua.
Los parámetros absolutos del espectro de energía y el peso de la contaminación electrónica de la
fuente se ajusta utilizando la curva de dosis en profundidad de SSD = 1000 mm, 100 × 100 mm²
en agua. La calibración de dosis/MU también se ajusta utilizando la dosis absoluta en este
campo. Todos los datos de SSD = 900 mm (incluida la dosis absoluta) se utilizan para la
comparación con el cálculo de dosis de maniquís, es decir, para la verificación del modelo final
del cabezal del acelerador lineal. Los resultados de la comparación se presenta en un archivo
PDF. Junto con el archivo de parámetros ajustados (denominado Perfil dosimétrico Monte Carlo),
este archivo PDF se proporciona para su edición.

Precisión de la medición

Las mediciones indicadas en esta guía del usuario son suficientes para lograr la precisión
especificada para los algoritmos de cálculo de la dosis de Brainlab. Si desea mejorar la precisión
del cálculo de la dosis, realice las mediciones con mucho cuidado, repítalas, seleccione los
mejores resultados (p. ej., menor ruido) y calcule el promedio. Si bien está permitido aumentar la
precisión del tamaño del campo, de la profundidad y de la dirección radial, no incrementa la
precisión del cálculo de la dosis de forma importante.
Para obtener resultados precisos, el acelerador lineal y el depósito de agua monitorizado se
deben configurar con mucha atención. El eje del haz central debe quedar perfectamente vertical,
es decir, ortogonal a la superficie del agua. La dirección de movimiento del detector se debe
alinear con exactitud con la superficie del agua y con el eje del haz central en cada caso.
Recuerde que la sensibilidad del detector podría depender de su orientación. Respete las
especificaciones y recomendaciones del fabricante del equipo de dosimetría.

Advertencia
La precisión de los algoritmos de cálculo de la dosis de Brainlab depende directamente de
la exactitud y el margen de las medidas dosimétricas. Es importante garantizar que la
medición dosimétrica abarque todo el margen para los campos de tamaño y la profundidad
que se usarán posteriormente en la planificación de tratamientos. Especialmente en el
caso de las mediciones de los factores de dispersión, los perfiles radiales y la dosis en
profundidad.

Verificación del perfil de haz

Los radiofísicos del hospital son responsables de verificar debidamente cada perfil de haz (perfil
de equipo) nuevo o modificado. Esto incluye realizar tests integrales de cada modalidad de
tratamiento y situación de tratamiento que se vayan a usar en el ámbito clínico. Se deben
consultar siempre las recomendaciones internacionales y nacionales sobre control de calidad que
sean pertinentes (p. ej., IAEA TRS-430).

Introducción

114 Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab



Responsabilidades

Cuando se envían datos medidos a Brainlab, esta no puede comprobar si los datos siguientes
son correctos:
• datos facilitados por un usuario,
• datos devueltos a un usuario.

La validez de las sugerencias o recomendaciones que facilita Brainlab a partir de los datos
recibidos depende de que los datos sean correctos. Aunque Brainlab procese los datos recibidos
y los devuelva al usuario, esto no garantiza que dichos datos sean correctos. El usuario es el
responsable de comprobar que los datos devueltos por Brainlab son correctos. Además, también
es el responsable de comprobar que las sugerencias o recomendaciones facilitadas por Brainlab
sean correctas. Antes de efectuar el tratamiento del paciente, el usuario debe comprobar que los
datos facilitados por Brainlab sean efectivos y seguros. Aunque Brainlab haya procesado
determinados datos, el usuario sigue siendo el responsable de que el perfil de haz definitivo sea
correcto.
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7.1.1 Equipo recomendado

Equipo

Componente Significado

Cuba monitoriza-
da

Use una cuba de agua motorizada lo suficientemente grande: la cuba debe-
rá tener al menos 50 mm por los cuatro lados del tamaño de campo medido
y superar también en este valor la profundidad. También debería superar co-
mo mínimo en 50 mm la profundidad máxima de medida. Con un tamaño de
campo de calibración de 400 × 400 mm2, se necesita una profundidad máxi-
ma de 350 mm, una cuba con una base superior a 500 × 500 mm2, y una
profundidad del agua mínima de 400 mm.

Cámara calibrada

Use una cámara calibrada: una cámara de ionización cilíndrica calibrada con
un volumen de cavidad mínimo de 0,125 cm3 y máximo de 0,6 cm3. El punto
efectivo de medición se determinará basándose en estándares dosimétricos
internacionales válidos (por ejemplo, IAEA TRS-398) y en la recomendación
correspondiente del proveedor del detector.

Cámara de ioni-
zación

Use una cámara de ionización: Una cámara de ionización cilíndrica con un
volumen de cavidad de 0,125 cm3 o menos. El punto efectivo de medición
se determinará basándose en estándares dosimétricos internacionales váli-
dos (por ejemplo, IAEA TRS-398) y en la recomendación correspondiente
del proveedor del detector.

Detector de alta
resolución

Use un detector muy pequeño para mediciones de perfil de alta resolución y
dosimetría de campos pequeños. Brainlab recomienda usar un diodo estero-
táxico sin protección en un único detector de diamantes de cristal.

Caperuza de
equilibrio peque-
ña

Use una caperuza de equilibrio de latón u otro material con una densidad de
masa similar para mediciones en aire. El grosor de la caperuza de equilibrio
deberá ser:

dcap
10E

3ρcap
--------------,≈ dcap in mm, E in MV, ρcap in g/cm3( ),

for brass: dbrass 6 MV( ) 2.4 mm, dbrass 15 MV( ) 5.9 mm.≈≈

Equipo recomendado
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7.2 Sistemas de coordenados

Fundamentos

Las mediciones descritas en este documento se basan en el sistema de coordenadas que se
ilustra más abajo.
• Todas las unidades de longitud se indican en mm.
• Para todas las mediciones, el ángulo del colimador y el ángulo del gantry deben ser de 0°.
• Consulte la lista de comprobación específica para su MLC (consulte página 125).

Sistema de coordenadas

①

②

Figura 26  

N.º Componente

① Mediciones en aire

② Mediciones en agua

Explicación del sistema de coordenadas

El sistema de coordenadas se corresponde con el sistema fijo del IEC 1217, pero girado 180°
alrededor del eje X, es decir, el punto Y y el punto Z deben señalar hacia direcciones opuestas.

Medición Significado

Aire

Para todas las mediciones en aire, el origen del sistema de coordenadas no
se encuentra en el isocentro, sino en el punto de la fuente de fotones nominal
en la lesión, es decir, a una distancia de SID respecto al isocentro, como se
indica anteriormente. Esto significa que las coordenadas Z para todas las me-
diciones en aire (especialmente los perfiles Z) se deben especificar a una dis-
tancia respecto al punto de la fuente (de enfoque) en milímetros.
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Medición Significado

Agua

Para las mediciones en agua, el sistema de coordenadas es algo diferente.
En este caso el origen se encuentra en la superficie de la cuba de agua, es
decir, las curvas de dosis en profundidad se miden como dosis por profundi-
dad en el agua en milímetros. Las direcciones X, Y y Z siguen siendo las mis-
mas. Estas direcciones no dependen de la dirección de montaje del MLC. Di-
cho de otro modo, puede haber MLC con láminas que se mueven en direc-
ción X y MLC con láminas que se mueven en dirección Y.

Sistemas de coordenados
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7.3 Corrección de los datos

Fundamentos

Se admite una corrección limitada de los datos para poder eliminar pequeños errores durante la
obtención de los datos. Sin embargo, estas correcciones se deben encarar con precaución.
Siempre es mejor evitar las correcciones midiendo datos que no es necesario modificar.
Por ejemplo, para tener en cuenta las desviaciones del eje central provocadas por errores de
medición, resulta útil mover los perfiles a una distancia correspondiente respecto al eje.
También puede resultar útil establecer una simetría entre los perfiles medidos, porque el
algoritmo de ajuste presupone que los perfiles son simétricos. Siempre es preferible si el
acelerador puede producir perfiles simétricos (o casi simétricos) y homogéneos.
El ajuste de la simetría no se debería realizar antes de centrar los perfiles (justificación de las
desviaciones respecto al eje central).

Formato de los datos

Todos los datos medidos (en agua y en aire) deben especificarse en el modo Raw Data de
Monte Carlo de Physics Administration proporcionado por Brainlab. Los archivos resultantes
(con la extensión de archivo *.xmcdat) que contengan el conjunto completo de mediciones por
energía fotónica se deben enviar a radio.physics@brainlab.com.
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7.4 Medición de datos dosimétricos en aire

Cámaras de ionización

Use una cámara de ionización con una caperuza de equilibrio de latón (u otro material parecido)
para medir los perfiles X, Y y Z en aire para todas las energías de fotones y todos los tamaños de
campo distintos. Los tamaños de campo para su MLC se documentan en la lista de
comprobación correspondiente.

Caperuza de equilibrio

El objetivo principal del capuchón de latón para built-up, durante las mediciones en aire, es
eliminar de la señal de medida los electrones creados en el cabezal del acelerador lineal. Por lo
tanto, el grosor de la caperuza debe ser mayor que el rango máximo de estos electrones.
Por otra parte, reduce la resolución espacial de las medidas en aire y el volumen medio de los
artefactos en campos pequeños que afectan a las mediciones del factor de calibración en aire
debido al mayor grosor de pared. Por lo tanto, la fórmula en página 116 tiene que considerarse
como un compromiso entre ambos requisitos. Si no está disponible una capuchón de equilibrio de
acuerdo a esta recomendación, se puede utilizar un capuchón más grueso porque eliminar la
contaminación por electrones es más importante que la resolución espacial.

Curvas de campo de MLC y colimador primario

Si es posible, sólo los colimadores primarios deberían colimar los campos (es decir, las láminas
de MLC deberían estar retraídas). Si no es posible (p. ej., con los MLC de Elekta), use el MLC
como si se tratara de un par de colimadores primarios. Por ejemplo, para un acelerador lineal que
sólo tenga un MLC (sin colimadores, por ejemplo, MHI), use el MLC para colimación de campo.
Siempre proporcione las curvas de campo de MLC y colimador primario correctas para cada
tamaño de campo, que se pueden especificar utilizando la configuración de tamaño de campo
MLC y colimador primario en el archivo de Raw Data de Monte Carlo (*.xmcdat). Establezca el
tamaño del campo MLC o del colimador primario en 400 mm, si el dispositivo X o Y
correspondiente no está disponible o está completamente retraído.
Se deben medir los datos siguientes:
• Perfil Z (dosis en profundidad) en el eje central (X = Y = 0) aproximadamente desde Z = 850

hasta Z = 1150 (Z = 0: corresponde al tamaño del foco nominal de la fuente de fotones)
• 3 perfiles X para Y = 0 y Z = 850, Z = 1000, Z = 1150
• 3 perfiles Y para X = 0 y Z = 850, Z = 1000, Z = 1150
• Los factores de salida en aire con Z = 1000 para todos los tamaños de campo normalizados

por uno de los campos (normalmente, el campo 100 × 100 mm²)

Datos de haz sin medición en aire

En general, la puesta en marcha del algoritmo de cálculo de dosis de Monte Carlo (MC) requiere
mediciones de dosis (factores de calibración, perfiles cruzados y curvas de dosis de profundidad)
para diferentes tamaños de campo cuadrado y rectangular en el aire usando una cámara de
ionización con una tapa de refuerzo de latón. Estas medidas son requeridas por Brainlab para
ajustar ciertos parámetros geométricos del modelo de cabeza de acelerador lineal virtual. Sin
embargo, un análisis de la base de datos interna de las mediciones de los clientes de MC
demostró solo una pequeña variación en los datos en el aire, especialmente para los
aceleradores lineales Novalis Tx, TrueBeam y TrueBeam STx con la misma energía y modo de
irradiación (es decir, modo estándar (STD), modo de radiocirugía estereotáctica (SRS) y modo de
filtro libre o aplanado (FFF)). Por lo tanto, la adquisición de datos en el aire se puede omitir para
los siguientes tipos de acelerador lineal, energías [MV] y modos de filtro de aplanamiento:

Novalis Tx (HD 120)
- STD: 6, 10
- SRS: 6

TrueBeam (Millennium 120)

Medición de datos dosimétricos en aire
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- STD: 6, 10
TrueBeam STx (HD 120)
- STD: 4, 6, 10, 15
- FFF: 6, 10

Para todas las demás combinaciones de tipo de acelerador lineal, modo de filtro de energía y
aplanamiento, deben realizarse todas las mediciones en el aire ya que los conjuntos de datos del
cliente son insuficientes para analizar las variaciones de la mediciones.
Si los datos del haz para MC se envían a Brainlab sin mediciones en el aire, es posible que no se
pueda crear un modelo preciso de acelerador lineal virtual. Por ejemplo, si no hay acuerdo entre
los datos medidos en el agua y los resultados de los cálculos de verificación. En este caso, los
datos en el aire deben ser adquiridos posteriormente. Para evitar tal situación, Brainlab
recomienda medir los datos de MC en el aire para todas las combinaciones de tipo de acelerador
lineal, energía y modo de filtro de aplanamiento.
Para ingresar datos de medición de MC y crear el archivo de Datos sin procesar de MC file
wcon o sin datos en el aire, consulte el Manual de la aplicación Physics Administration.
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7.5 Medición de datos dosimétricos en agua

Curvas de campo de MLC y colimador primario

Siempre proporcione las curvas de campo de MLC y colimador primario correctas para cada
tamaño de campo, que se pueden especificar utilizando la configuración de tamaño de campo
MLC y colimador primario en el archivo de Raw Data de Monte Carlo (*.xmcdat). Establezca el
tamaño del campo MLC o del colimador primario en 400 mm, si el dispositivo X o Y
correspondiente no está disponible o está completamente retraído.

Dosis absoluta

Debe medir la dosis absoluta en Gray por unidad de monitor (Gy/MU) para el tamaño de campo
100 × 100 mm² para SSD = 900 mm y SSD = 1000 mm con una profundidad de referencia de 100
mm de la cuba de agua. En este caso se debe usar una cámara de ionización calibrada para
mediciones de dosis absoluta. Los colimadores primarios y el MLC deben colimar el campo.

Mediciones en agua (SSD = 1000 mm)

Los perfiles X, Y y Z (dosis en profundidad) en agua son necesarios para todas las energías de
fotones y para el tamaño de campo 100 × 100 mm2 (distancia fuente-superficie de la cuba de
agua: SSD = 1000 mm). Los colimadores primarios y el MLC deben colimar los campos:
• Perfil Z (dosis en profundidad) en el eje central (X = Y = 0), Z = 0: corresponde a la superficie

de la cuba de agua
• 3 perfiles X para Y = 0 y profundidad de la dosis máxima, Z = 100, Z = 200
• 3 perfiles Y para X = 0 y profundidad de la dosis máxima, Z = 100, Z = 200

Los perfiles X e Y se deben medir con detectores suficientemente pequeños para el tamaño de
campo correspondiente a fin de reproducir la penumbra de forma correcta. La curva de dosis en
profundidad en el eje central se debe medir con una cámara de ionización o un detector de
diodos. Se utiliza para determinar la distribución de la energía de fotones y la cantidad de
contaminación de electrones.

Mediciones en agua (SSD = 900 mm)

Los perfiles X, Y y Z (dosis en profundidad) en agua son necesarios para todas las energías de
fotones y para distintos tamaños de campo (distancia fuente-superficie de la cuba de agua:
SSD = 900 mm). Los tamaños de campo para su MLC se documentan en la lista de
comprobación correspondiente (consulte página 125). Los colimadores primarios y el MLC deben
colimar los campos:
• Perfil Z (dosis en profundidad) en el eje central (X = Y = 0), Z = 0: corresponde a la superficie

de la cuba de agua
• 3 perfiles X para Y = 0 y profundidad de la dosis máxima, Z = 100, Z = 200
• 3 perfiles Y para X = 0 y profundidad de la dosis máxima, Z = 100, Z = 200
• Factores de calibración en Z = 100 para todos los tamaños de campo normalizados con el

campo de 100 × 100 a SSD = 900 mm
Todos los PPD, los perfiles X, los perfiles Y y los factores de calibración se deben medir con
detectores suficientemente pequeños para el tamaño de campo correspondiente a fin de
reproducir la penumbra correctamente (consulte página 21).
Los PDD de campo grande y los factores de salida deben medirse con una cámara de ionización
de volumen elevado o medio (0,1 cm3 - 0,6 cm3) para evitar el efecto de las variaciones en la
respuesta de la energía (consulte la sección III.D.5 y la figura 1 del AAPM TG-106 Report [Das et
al 2008]).

Cómo garantizar la precisión

Para lograr una medición precisa de la dosis atenuada por el agua, deberá aplicar una serie de
correcciones a la lectura del dosímetro, p. ej., calidad del haz (energía de acelerador lineal),
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presión, temperatura y polaridad. Consulte la documentación que se facilita con el equipo de
dosimetría y las normas nacionales aplicables en su país.
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8 MONTE CARLO: LISTAS DE
COMPROBACIÓN DE LOS
DATOS DOSIMÉTRICOS

8.1 Datos de haz para Elekta Agility

Guard leaves

Especifique siempre el uso del MLC y la configuración de tamaño de campo del colimador
primario en el archivo Raw Data de Monte Carlo (*.xmcdat), ya sea que “guard leaves” se use o
no. “Guard leaves” son dos pares de hojas extra abiertas en cada lado debajo de los colimadores
primarios adyacentes y en la misma posición física que el último par de hojas en el campo. Por
ejemplo, un campo de 30 × 30 mm² con “guard leaves” se especifica con un tamaño de campo
MLC de 30 × 50 mm² y un tamaño de campo de colimador primario de 400 × 30 mm² y un campo
de 30 × 30 mm² sin “guard leaves” se especifica con un tamaño de campo MLC de 30 × 30 mm² y
un tamaño de campo de colimador primario de 400 × 30 mm². Siempre configure el tamaño del
campo de los colimadores primarios X en 400 mm porque los colimadores primarios X no están
disponibles.

Lista de comprobación de tareas

Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles CAX en aire
MLC: con “guard leaves”;
Tamaños de campo: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60,
100 × 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400,
400 × 50;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
MLC: con “guard leaves”;
Tamaños de campo: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100
× 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
MLC: con “guard leaves”;
Tamaños de campo: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100
× 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Factores de calibración en aire
MLC: con “guard leaves”;
Tamaños de campo: 20 × 20, 30 × 30, 60 × 60, 100
× 100, 200 × 200, 400 × 400, 50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC: 100 × 120 o 100 × 100;
Apertura de colimadores primarios Y: 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC: 100 × 120 o 100 × 100;
Apertura de colimadores primarios Y: 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 120 o 100 × 100;
Apertura de colimadores primarios Y: 100;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 120 o 100 × 100;
Apertura de colimadores primarios Y: 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 120 o 100 × 100;
Apertura de colimadores primarios Y: 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

PDD CAX en agua
Tamaños de campos de MLC (X × Y) y colimador
primario (Y):
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 0°,
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 90°,
10 × 30 (10) o 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) o 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) o 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) o 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) o 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) o 400 × 50 (50),
SSD = 900

10
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

Página 122 ☐
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles X en agua
Tamaños de campos de MLC (X × Y) y colimador
primario (Y):
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 0°,
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 90°,
10 × 30 (10) o 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) o 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) o 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) o 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) o 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) o 400 × 50 (50),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campos de MLC (X × Y) y colimador
primario (Y):
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 0°,
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 90°,
10 × 30 (10) o 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) o 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) o 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) o 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) o 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) o 400 × 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

30 Detector de alta
resolución ☐

Factores de calibración en agua
Tamaños de campos de MLC (X × Y) y colimador
primario (Y):
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 0°,
6 × 30 (6) con ángulo de colimador 90°,
10 × 30 (10) o 10 × 10 (10),
30 × 50 (30) o 30 × 30 (30),
60 × 80 (60) o 60 × 60 (60),
100 × 120 (100) o 100 × 100 (100),
200 × 220 (200) o 200 × 200 (200),
400 × 400 (400),
50 × 400 (400),
400 × 70 (50) o 400 × 50 (50),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

10
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

☐

Cómo medir con diferentes ángulos de colimador para tamaños de campo pequeños

Para respaldar el cálculo de la dosis de Monte Carlo para tamaños de campo de hasta 6 × 6 mm²,
los factores de salida y los perfiles para este tamaño de campo siempre deben medirse con
“guard leaves”, así como con ángulos de colimador de 0° y 90°.
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Paso

1. Establezca el tamaño del campo MLC en 6 × 30 mm² (con “guard leaves”) y el tamaño
del campo del colimador primario Y en 6 mm.

2. Mida el factor de calibración, el PDD y los perfiles transversales utilizando el ángulo del
colimador de 0°.

3. Gire el colimador en 90° mientras deja el MLC y la configuración del colimador primario
sin cambios.

4. Mida el factor de salida, PDD y perfiles cruzados de nuevo.
Esto es necesario para modelar la forma ovalada de la fuente de fotones primaria dentro
del objetivo bremsstrahlung.

La curva de la fuente de fotones primaria en combinación con el comportamiento de “guard
leaves” es responsable del cambio de la dosis de salida en campos muy pequeños cuando se
gira el colimador.

Datos de haz para Elekta Agility
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8.2 Datos de haz para MHI MLC 60

Lista de comprobación de tareas

Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles CAX en aire
Tamaños de campo de MLC: 20 × 20, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
Tamaños de campo de MLC: 20 × 20, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
Tamaños de campo de MLC: 20 × 20, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Factores de calibración en aire
Tamaños de campo de MLC: 20 × 20, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

PDD CAX en agua
Tamaños de campo de MLC: 10 × 10, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
SSD = 900

8
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

Página 122 ☐

MONTE CARLO: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS

Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab 129



Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles X en agua
Tamaños de campo de MLC: 10 × 10, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campo de MLC: 10 × 10, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolución ☐

Factores de calibración en agua
Tamaños de campo de MLC: 10 × 10, 30 × 30,
50 × 50, 70 × 70, 100 × 100, 150 × 150, 50 × 150,
150 × 50;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

☐

Datos de haz para MHI MLC 60
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8.3 Datos de haz para Novalis/Brainlab m3

Lista de comprobación de tareas

Tarea N.º de mediciones Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles CAX en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completa-
mente;
Tamaños de campo de colimador primario:
18 × 18, 24 × 24, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80,
98 × 98, 24 × 98, 98 × 24;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completa-
mente;
Tamaños de campo de colimador primario:
18 × 18, 24 × 24, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80,
98 × 98, 24 × 98, 98 × 24;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completa-
mente;
Tamaños de campo de colimador primario:
18 × 18, 24 × 24, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80,
98 × 98, 24 × 98, 98 × 24;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Factores de calibración en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completa-
mente;
Tamaños de campo de colimador primario:
18 × 18, 24 × 24, 42 × 42, 60 × 60, 80 × 80,
98 × 98, 24 × 98, 98 × 24;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
Tamaño de campo de colimador primario: 98 × 98
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
Tamaño de campo de colimador primario: 98 × 98;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
Tamaño de campo de colimador primario: 98 × 98;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
Tamaño de campo de colimador primario: 98 × 98;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐
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Tarea N.º de mediciones Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC: 100 × 100;
Tamaño de campo de colimador primario: 98 × 98;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

PDD CAX en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900

9

Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolu-
ción

Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolución ☐
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Tarea N.º de mediciones Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Factores de calibración en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
6 × 6 (8 × 8)
12 × 12 (14 × 14),
18 × 18 (20 × 20),
24 × 24 (26 × 26),
42 × 42 (44 × 44),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (98 × 98),
24 × 100 (26 × 98),
100 × 24 (98 × 26),
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolu-
ción

☐
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8.4 Datos de haz para Varian HD120 (Filtro de
homogeneización SRS)

Lista de comprobación de tareas

NOTA: El modo SRS hace referencia al filtro de homogeneización del modo SRS de los
aceleradores lineales Novalis Tx y Varian Trilogy. Este modo SRS usa haces de fotones de 6 MV
y una tasa de dosis elevada de 1000 MU/min con un tamaño de campo máximo limitado a
150 × 150 mm². Si el acelerador lineal está en modo SRS, usa un filtro de homogeneización
diferente. Por ello, los datos del haz para los modos estándar y SRS son ligeramente distintos. 

Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles CAX en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamen-
te;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamen-
te;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamen-
te;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Factores de calibración en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamen-
te;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

PDD CAX en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900

9

Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolu-
ción

Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolución ☐
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realizado

Factores de calibración en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9

Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolu-
ción

☐

Datos de haz para Varian HD120 (Filtro de homogeneización SRS)
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8.5 Datos de haz para Varian HD120 (modo de
radiación estándar y modo sin filtro de
homogeneización)

Lista de comprobación de tareas

Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Perfiles CAX en aire
Tamaño campo MLC: retraído completamente;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 150 × 150, 220 × 220,
50 × 220, 250 × 50;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamente;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 150 × 150, 220 × 220,
50 × 220, 250 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamente;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 150 × 150, 220 × 220,
50 × 220, 250 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Factores de calibración en aire
Tamaños de campo de MLC: retraído completamente;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 150 × 150, 220 × 220,
50 × 220, 250 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

PDD CAX en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900

9
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

27 Detector de alta
resolución ☐

Datos de haz para Varian HD120 (modo de radiación estándar y modo sin filtro de homogeneización)
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Factores de calibración en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
5 × 5 (8 × 8)
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
220 × 220 (220 × 220),
50 × 220 (50 × 220),
250 × 50 (250 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

9
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

☐
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8.6 Datos de haz para Varian 120 (Filtro de
homogeneización SRS)

Lista de comprobación de tareas

NOTA: El modo SRS hace referencia al filtro de homogeneización del modo SRS de los
aceleradores lineales Novalis Tx y Varian Trilogy. Este modo SRS usa haces de fotones de 6 MV
y una tasa de dosis elevada de 1000 MU/min con un tamaño de campo máximo limitado a
150 × 150 mm². Si el acelerador lineal está en modo SRS, usa un filtro de homogeneización
diferente. Por ello, los datos del haz para los modos estándar y SRS son ligeramente distintos. 

Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Perfiles CAX en aire
Tamaño de campo MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
Tamaño de campo MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
Tamaño de campo MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Factores de calibración en aire
Tamaño de campo MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 80 × 80, 100 × 100, 150 × 150,
50 × 150, 150 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐

Datos de haz para Varian 120 (Filtro de homogeneización SRS)
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

PDD CAX en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900

8
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolución ☐

MONTE CARLO: LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DOSIMÉTRICOS

Manual técnico Ed. 2.2 Física Brainlab 141



Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Factores de calibración en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
150 × 150 (150 × 150),
50 × 150 (50 × 150),
150 × 50 (150 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

☐

Datos de haz para Varian 120 (Filtro de homogeneización SRS)
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8.7 Datos de haz para Varian 120 (modo de radiación
estándar y modo sin filtro de homogeneización)

Lista de comprobación de tareas

Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

Perfiles CAX en aire
Tamaño de campo de MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 200 × 200, 400 × 400,
50 × 400, 400 × 50;
Z = 850 … 1150

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

Página 120 ☐

Perfiles X en aire
Tamaño de campo de MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 200 × 200, 400 × 400,
50 × 400, 400 × 50;
Y = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Perfiles Y en aire
Tamaño de campo de MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 200 × 200, 400 × 400,
50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Z = 850, 1000, 1150

24
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Factores de calibración en aire
Tamaño de campo de MLC: 400 × 400;
Tamaños de campo de colimador primario: 20 × 20,
40 × 40, 60 × 60, 100 × 100, 200 × 200, 400 × 400,
50 × 400, 400 × 50;
X = 0; Y = 0; Z = 1000

8
Cámara de ioni-
zación con cas-
quillo de presión

☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da Página 122 ☐

Dosis absoluta en Gy por MU
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Y = 0; Z = 100

1 Cámara calibra-
da ☐

PDD CAX en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000

1 Cámara de ioni-
zación Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaño de campo de MLC y colimador primario:
100 × 100;
SSD = 1000; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

3 Detector de alta
resolución ☐
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Tarea N.º de medicio-
nes

Equipo Véase tam-
bién

Realiza-
do

PDD CAX en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900

8
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

Página 122 ☐

Perfiles X en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900; Y = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolución ☐

Perfiles Y en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900; X = 0; Z = Zmax, 100, 200

24 Detector de alta
resolución ☐

Factores de calibración en agua
Tamaños de campo de MLC (colimador primario):
10 × 10 (12 × 12),
20 × 20 (22 × 22),
40 × 40 (42 × 42),
60 × 60 (60 × 60),
100 × 100 (100 × 100),
300 × 300 (300 × 300),
50 × 300 (50 × 300),
300 × 50 (300 × 50);
SSD = 900; X = 0; Y = 0; Z = 100

8
Cámara de ioni-
zación y detector
de alta resolución

☐

Datos de haz para Varian 120 (modo de radiación estándar y modo sin filtro de homogeneización)
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9 ADMINISTRACIÓN
DINÁMICA

9.1 Introducción

Fundamentos

Las aplicaciones de planificación de tratamientos de Brainlab son compatibles con arcos
dinámicos o con arcos de terapia de arcos modulados volumétricos (VMAT). Para los arcos
dinámicos, las láminas componen la forma del PTV en cada punto de control. La tasa de dosis y
la velocidad del gantry son constantes. En cambio, para los arcos de VMAT, las posiciones de las
láminas son independientes de la forma del PTV. Su movimiento entre puntos de control está
restringido principalmente por la velocidad máxima de las láminas.
Según las funciones del sistema (acelerador lineal y MLC), la tasa de dosis y la velocidad del
gantry pueden ser ambas constantes (por ejemplo, aceleradores lineales equipados con m3
MLC) o variables (por ejemplo, la mayoría de aceleradores lineales modernos), o bien la tasa de
dosis puede ser variable, mientras que la velocidad del gantry sea constante (por ejemplo,
aceleradores lineales anteriores).
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9.2 Capacidad de administración de los arcos

Información general sobre la secuencia de láminas

El software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab crea un patrón de
movimiento de las láminas para los campos de arcos dinámicos y los campos VMAT con el
algoritmo integrado de secuenciación de láminas. En este tipo de patrones, la posición de las
láminas se define en un número determinado de puntos de control como función de la fracción de
dosis acumulada administrada hasta el momento.

Movimiento correcto de las láminas y dosis de segmento durante la administración de la dosis

Para aplicar correctamente el patrón calculado para el movimiento de las láminas, el sistema
(acelerador lineal y MLC) debe seguir exactamente el patrón de láminas calculado como una
función de la fracción de dosis acumulada y, además, irradiar de forma precisa la fracción de
dosis necesaria en cada segmento (dosis por segmento).

Movimiento a la Posición inicial de la lámina

Los pares de láminas que no se usan en el punto de control actual se retraen a su Posición
inicial, donde se pueden cubrir con los colimadores primarios. Esto suele producirse lo más
alejado posible del eje central. Si un par de láminas no se usa en ningún punto de control,
permanece en la posición inicial en toda la duración del arco. Si un par de láminas se usa como
mínimo en un punto de control, se moverá de forma temporal a la Posición inicial siempre que no
esté en uso. Sin embargo, la distancia a la Posición inicial puede ser demasiado grande, para
desplazarse hasta ese punto y volver a retraerse, hasta que el par de láminas vuelva a usarse.
En ese caso, el par de láminas se coloca cerca del borde del PTV.

Desviaciones de la dosis

Es posible que se detecten desviaciones entre la dosis planificada y la dosis administrada en el
caso de que el sistema no pueda colocar las láminas correctamente según la fracción de dosis
prescrita o bien que el sistema no irradie la fracción de dosis necesaria correspondiente a un
segmento de VMAT determinado. A continuación se proporcionan ejemplos de situaciones que
pueden provocar desviaciones importantes en la administración de la dosis al paciente:
• Limitaciones generales de la precisión de la colocación de las láminas del MLC.
• En la administración de VMAT, el sistema no puede alcanzar las posiciones necesarias para

una fracción de dosis específica administrada. Esto ocurre típicamente cuando se sobrepasa
la velocidad máxima de las láminas del MLC y se aplica un número de tolerancia laminar
mayor (ver página 148). Asegúrese de especificar las restricciones del equipo correctas en
Physics Administration al crear el perfil de equipo. Esto permitirá al secuenciador de láminas
de VMAT crear planes que se puedan administrar correctamente o mostrar advertencias
adecuadas si se infringen las restricciones del equipo.

• Entre otros parámetros, el secuenciador de láminas de VMAT usa la velocidad máxima del
gantry y la tasa de dosis máxima del acelerador lineal para obtener diferentes restricciones del
equipo. Establecer una velocidad máxima del gantry incorrecta o una tasa de dosis máxima en
Physics Administration al crear el perfil de equipo puede producir planes que no se puedan
administrar. En este caso, el secuenciador de láminas no puede generar advertencias
correctas si se infringen las restricciones del equipo.

• Debido al tiempo de respuesta que requiere el acelerador lineal/sistema controlador del MLC o
debido a irregularidades aleatorias de la estabilidad de la radiación, la fracción de dosis
administrada por segmento de VMAT puede diferir de la fracción de dosis planificada. Esto es
especialmente cierto en el caso de pequeñas dosis fraccionales por segmento. Por ejemplo, si
la dosis por segmento es de 2 MU y el acelerador lineal administra esta dosis a ±1 MU, el error
potencial de la dosis del segmento podría llegar al 50%. Una tasa de dosis superior puede
amplificar estas desviaciones de dosis.

• El cálculo de la dosis puede no ser preciso sin las curvas de la lámina de VMAT son
demasiado complejas o están fragmentadas en exceso. Esto suele estar relacionado con un
número total inusualmente elevado de MU. Puede reducir la modulación de esos planes si lo
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admite la aplicación de planificación de tratamientos de Brainlab. Dichos planes necesitan un
exhaustivo control de calidad específico de un paciente.

La información sobre el control de calidad del equipo y el control de calidad específico de un
paciente para VMAT se encuentra, por ejemplo, en los artículos siguientes: Clifton Ling 2008,
Bedford 2009, Masi 2011, Van Esch 2011 y Wang 2013.

Notas de seguridad

Las situaciones que se describen aquí son solo ejemplos de las posibles limitaciones que podrían
causar desviaciones importantes entre la dosis planificada y la administrada. En estos ejemplos
no se describen por completo los posibles problemas. Debe comprobarse detenidamente si los
planes de VMAT complejos (por ejemplo, con dosis de segmento bajas) producen resultados
aceptables del tratamiento.

Advertencia
La velocidad máxima permitida del colimador primario no se tiene en cuenta por el sistema
de planificación para tratamientos de arco dinámico y VMAT con Elekta Agility. En casos
poco frecuentes, esto puede producir una administración de la dosis imprecisa. Asegúrese
de que las pruebas rutinarias de control de calidad pueden detectar estas imprecisiones.
Según las pruebas, el controlador del acelerador lineal reduce la tasa de dosis en los
casos en que se superaría la velocidad del colimador primario. Esto puede producir un
tiempo de administración del tratamiento ligeramente más prolongado. En otros casos, es
posible que los planes del tratamiento sean rechazados por el sistema de administración
debido a este hecho.

Advertencia
Si se aplican parámetros extremos del sistema de administración del tratamiento (es decir,
tasas de dosis altas, pocas MU por haz o alta velocidad laminar) se podría administrar
incorrectamente la dosis planificada. El radiofísico debe garantizar que el paciente reciba
de forma correcta la dosis de tratamiento planificada. Esto incluye la responsabilidad de
seleccionar los parámetros adecuados para el tratamiento.
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9.3 Tolerancia laminar

Fundamentos

Los patrones de secuenciación de láminas para los tratamientos con arcos que usan un
acelerador lineal Varian son definidos por archivos DMLC. Estos archivos contienen las
posiciones de las láminas planificadas como función de la fracción de dosis acumulada (valor de
dosis relativa acumulada) para segmentos concretos. Estos archivos son enviados al controlador
del MLC por el sistema R&V.
En condiciones normales, es decir, siempre que no se sobrepase la velocidad laminar máxima, el
controlador de MLC combinado con el acelerador lineal puede seguir el patrón planificado de
secuencias de láminas con una precisión aceptable (suponiendo que exista una dependencia
lineal de la posición de las láminas entre segmentos consecutivos). Para garantizar una
administración precisa, la estación de trabajo de MLC registra las posiciones de las láminas
reales y la fracción de dosis acumulada administrada por el acelerador lineal hasta el momento
con un valor de repetición concreto (el tiempo de muestreo actual del controlador MLC Varian es
de aproximadamente 55 ms). A continuación, estos resultados se comparan con los valores
definidos por la secuencia de láminas. Si algunas láminas superan la velocidad máxima de las
láminas en algunos puntos de la administración, las posiciones de las láminas reales se
desviarán de las planificadas. Si esta desviación supera el valor de tolerancia definido en el
archivo DMLC, la estación de trabajo de MLC enviará una señal de parada del haz al acelerador
lineal para detener la radiación.

Requisitos de precisión para la posición de las láminas

Definir un valor de tolerancia elevado, que permita desviaciones importantes respecto a la
posición de las láminas, podría provocar diferencias importantes entre la dosis administrada y la
planificada. Por otra parte, definir valores de tolerancia muy pequeños podría provocar un número
elevado de retenciones del haz, lo cual aumentaría la desviación entre la dosis administrada y la
planificada. Para obtener más información, consulte la publicación de Hernández (2015).
Para poder comprobar las restricciones del equipo almacenadas en el perfil de equipo y el valor
de tolerancia seleccionado para la administración de arco, las comprobaciones con maniquí de
tratamiento deben realizarse con varios planes de diferente complejidad y con medidas
dosimétricas absolutas para todo el volumen irradiado. Estas mediciones se deberán comparar
con la distribución de la dosis planificada/calculada.
La posición de las láminas y los errores dosimétricos del archivo de registro de la estación de
trabajo de MLC (archivo DynaLog) se pueden usar también para aislar posibles problemas en la
administración de planes. El valor de tolerancia laminar se puede definir en el sistema R&V.
Encontrará más información sobre el ajuste de este parámetro en la documentación del sistema
R&V.

Notas de seguridad

Antes de iniciar la verificación del plan de tratamientos con una cuba, podría resultar útil analizar
los errores de posición de las láminas del archivo de registro de la estación de trabajo de MLC
(archivo DynaLog) para detectar desviaciones potenciales en la administración de planes. Para
obtener más información sobre el tratamiento y la evaluación de los datos, consulte la
documentación correspondiente.

Tolerancia laminar
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9.4 Dynamic Leaf Shift para tratamientos con
modulación

Fundamentos

Para haces conformados y para arcos conformados dinámicos, el desplazamientoestático de las
láminas se usa para corregir la transmisión de la radiación a través de las puntas redondeadas de
las láminas de la mayoría de los MLC. Por lo tanto, el desplazamiento estático de las láminas
conecta la posición física de las láminas con la posición radiológica de las láminas.
En tratamientos modulados, como VMAT o IMRT dinámico, las láminas suelen cubrir partes del
PTV. Esto aumenta la contribución por parte de la dosis de fuga a la dosis total. Para modelar
esto se puede usar el desplazamiento dinámico de láminas, consulte página 64. El modelo
funciona bastante bien para planes de IMRT ventana deslizante, ya que en este caso las láminas
se desplazan a lo largo del PTV exactamente una vez por haz.
En arcos de VMAT, la situación es mucho más compleja en comparación con el IMRT dinámico.
Se ha sugerido que por cada plan de VMAT hay un desplazamiento dinámico de láminas óptimo
distinto (consulte Kielar 2012 y Yao 2015). Sin embargo, un solo valor optimizado para el
desplazamiento radiológico de las láminas puede generar coincidencias suficientes entre la dosis
administrada y la planificada.
El algoritmo de VMAT de Brainlab RT Elements permite usar el desplazamiento estático de las
láminas o el desplazamiento dinámico de las láminas durante la planificación de tratamientos.
Esta opción se establece en Machine Profile y se puede cambiar con Physics Administration.
Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación Physics Administration.

Notas de seguridad

Es responsabilidad del radiofísico comprobar qué la apertura mínima entre pares de láminas,
desplazamiento dinámico de láminas (static o dynamic), es el óptimo para el equipo. Esto puede
ser distinto entre planes de IMRT y VMAT.

ADMINISTRACIÓN DINÁMICA
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10 CONTROL DE CALIDAD
10.1 Introducción al control de calidad

Importancia del control de calidad

Una de las tareas más importantes de los departamentos oncológicos de radioterapia es
establecer un programa exhaustivo de control de calidad. Para poder definir los procedimientos y
los procesos adecuados, el usuario puede consultar varias publicaciones que contienen
información detallada sobre los aspectos a tener en cuenta. Los artículos más completos sobre
este tema son los informes publicados por la IAEA (TRS-430 2004) y por el Grupo 40 del comité
de trabajo de radioterapia de la Asociación americana de física médica (AAMP, Kutcher et al,
1994).

Objetivo de este documento

Este documente no pretende ser una guía exhaustiva ni un manual de instrucciones. Del mismo
modo, este documento no presenta una lista de comprobación de todos los procedimientos que
deben realizarse antes de iniciar el tratamiento del paciente. Este documento tan sólo contiene
una descripción de los métodos utilizados generalmente para realizar las pruebas de puesta en
marcha del sistema. Asimismo, este documento contiene referencias a publicaciones de la
comunidad internacional de física médica. Existe la posibilidad de tener que modificar el material,
los métodos y las pruebas propuestos en este documento según la normativa, las regulaciones o
las instrucciones vigentes.

Información general sobre los procedimientos de control de calidad

Los procedimientos de control de calidad pueden dividirse en las siguientes categorías:
• Control de calidad de la máquina (consulte página 153)
• Control de calidad relacionado con los pacientes (consulte página 156)
• Control de calidad específico para un paciente (consulte página 158)

CONTROL DE CALIDAD
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10.1.1 Equipo necesario

Requisitos estándar del equipo

Cada departamento de radioterapia debe tener un equipo de dosimetría determinado. Para poder
realizar las pruebas de aceptación y de puesta en marcha del equipo, debe disponer de los
componentes estándar que se mencionan a continuación:
• Cuba de agua motorizada controlada por programa.
• Varios detectores de dosis relativa (p. ej. cámara de ionización, diodo o detector de diamante).
• Detector calibrado de dosis absoluta y electrómetro calibrado.
• Cuba de agua con cavidades en la cámara para medir la dosis absoluta y con ranuras de

inserción de placas radiográficas o películas radiocromáticas.
• Película radiográfica y máquina de revelar o película radiocromática, escáner de placas

calibrado, software de análisis de placas y de comparación dosimétrica (o estrella
bidimensional con suficiente resolución espacial y software de control).

• Opcional: cuba antropomórfica para la verificación de inhomogeneidades de tejido.

Calibración del equipo

Compruebe que el equipo se ha calibrado correctamente. Con fines comparativos, se debería
disponer de varios dispositivos del mismo tipo, por ejemplo, de dos o más detectores de
radiación.

Requisitos de las pruebas

Las pruebas se deben realizar según las directrices marcadas por la dirección del hospital y por
el radiofísico hospitalario responsable del funcionamiento del sistema. Las pruebas necesarias
dependerán del equipo de colimación del haz y del acelerador lineal utilizados, así como de las
indicaciones que deban tratarse con el equipo. En cada caso, los requisitos pueden variar según
la legislación local.

Software de planificación

El software de planificación de Brainlab incluye herramientas para ayudar en el proceso de
control de calidad. RT QA Element (por ejemplo) y la función de exportación de dosis permiten
evaluar la distribución de dosis y comparar mediciones de planes con software de terceros.

Equipo necesario
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10.2 Control de calidad relacionado con el equipo

¿Cuándo es necesario efectuar un control de calidad de la máquina?

Los controles de calidad de la máquina se deben realizar siempre que se sustituya o modifique
una pieza del sistema. Asimismo, por deseo del usuario, el control de calidad de la máquina se
puede llevar a cabo de modo regular (varias veces al año, por ejemplo) con el fin de garantizar la
precisión de todo el sistema.

Notas de seguridad

Advertencia
Asegúrese de que las medidas de los parámetros del haz estén actualizadas y de que los
algoritmos de cálculo de la dosis estén correctamente configurados y calibrados.
Compruebe regularmente la configuración y la calibración. Para ello, utilice medidas
efectuadas con maniquíes.

Advertencia
Si se modifica, sustituye o recalibra uno o varios de los componentes del sistema de
administración del tratamiento, es necesario volver a validar el sistema de planificación de
tratamiento con el sistema de administración del tratamiento. Para ello, siga los
procedimientos de control de calidad de su centro hospitalario. Si los componentes
modificados afectan a los parámetros dosimétricos del sistema, es necesario repetir las
mediciones de datos de haz e introducir los datos revisados en el sistema con Physics
Administration.

CONTROL DE CALIDAD
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10.2.1 Pruebas específicas

Fundamentos

Las pruebas de puesta en marcha y de control de calidad de la máquina deberán observar,
cuando menos, los parámetros siguientes.

Unidades de las imágenes del escáner

• Prueba, por ejemplo, de verificación de la calibración de las Unidades de Hounsfield (HU) del
escáner TC.

• Las Unidades de Hounsfield convertidas a densidad electrónica son la base de todos los
algoritmos de cálculo dosimétrico. Como consecuencia, la precisión de las unidades de las
imágenes del escáner resulta un factor esencial de la planificación.

Propiedades mecánicas y cinéticas del acelerador lineal

Se han de llevar a cabo las siguientes pruebas:
• Reproducibilidad del isocentro, relación con la rotación del gantry, la mesa y el colimador y la

prueba de Winston-Lutz
• Precisión y reproducibilidad de la localización (por ejemplo, con los láseres de la pared del

búnker, con posicionadores de isocentros o con sistemas de máscaras estereotáxicas)
• Precisión y reproducibilidad de la posición y del movimiento de las láminas y relación de la

posición de éstas con la del gantry (gravedad)
• Prueba de precisión de la rotación del colimador (prueba de la estrella, Rosca et al, 2006)

Parámetros del haz y cálculos dosimétricos

Tipo de prueba Contenido recomendado

Todas las modalida-
des de tratamientos

• Medición de la dosis absoluta para diversos tamaños de campo que cu-
bran el espectro completo de modalidades de tratamiento.

• Verificación del perfil de haz con escenarios diversos y utilizando detec-
tores diferentes. Verificación de la distribución dosimétrica en profundi-
dad, del perfil radial/transversal, de la precisión de la penumbra, de los
campos regulares e irregulares y comparación relativa para distribución
de dosis en 2D y 3D según distintos campos y distintos escenarios.

• Transmisión interlaminar e intralaminar (medición de las películas, Cos-
grove et al, 1999).

• Controles independientes de las unidades de monitor (UM) calculadas.

Tratamientos con ar-
cos (Grebe et al
2001)

• Movimiento del gantry (fiabilidad de los ángulos inicial y final del gantry,
movimiento continuado, contribución de las unidades de monitor duran-
te el movimiento en forma de arco del gantry, velocidad de rotación del
gantry, relación con la tasa de dosis y relación con la velocidad de mo-
vimiento de las láminas).

• Movimientos dinámicos de las láminas.
• Detención/continuación del tratamiento.

Transferencia de datos

• Precisión de la transferencia de datos al sistema de R&V y al acelerador lineal (convención de
la escala del acelerador lineal)

• Precisión de la transferencia de datos a los sistemas de posicionamiento del paciente tales
como ExacTrac

Pruebas específicas
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Pruebas del campo de luz

① ②

Figura 27  

Esta prueba es para garantizar que los parámetros de la máquina, como la posición la lámina/
colimador primario, el ángulo del colimador, el ángulo de acelerador lineal y el ángulo de la tabla,
se transfieran correctamente del sistema de planificación de tratamiento al acelerador lineal.
Debido a que RT QA se proporciona con todas las aplicaciones de tratamiento de Brainlab RT, la
prueba del campo de luz debe realizarse solo en RT QA.

Paso

1. Cree un arco con una mesa pequeña y rotación de colimador en RT QA usando el proce-
dimiento Beam Model Verification (por ejemplo, ángulo de mesa 30°, ángulo de colima-
dor -20°, ángulo de inicio 0° y ángulo de detenimiento 120° (IEC 1217)). Para detectar
fácilmente las posiciones invertidas del colimador primario o la lámina, defina un campo
de inicio asimétrico ①. El campo de detenimiento debe ser más pequeño que el campo
de inicio para que los colimadores estén alineados directamente detrás de las puntas de
las láminas para el campo de inicio.

2. Transfiera el plan de tratamiento a la máquina siguiendo el proceso clínico.

3. En el acelerador lineal, use el campo de luz y la impresión de Beam’s Eye View ② des-
de RT QA para comprobar la curva correcta del colimador primario y el campo MLC. Pa-
ra el ángulo de inicio 0°, el campo de luz debe coincidir con la impresión si la impresión
se coloca sobre la mesa (a la altura del isocentro) y si el icono del paciente está alineado
correctamente con la tabla.

4. Desde fuera de la habitación, encienda el haz y verifique la rotación correcta del gantry y
el movimiento de la lámina.

5. Compare el campo de luz del ángulo de detenimiento con la impresión de nuevo.

NOTA: Pueden producirse ligeras desviaciones entre la impresión y el campo de luz debido a la
calibración de la impresora o porque el MLC está calibrado para el campo de radiación y no para
el campo de luz. 

CONTROL DE CALIDAD
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10.3 Control de calidad relacionado con el paciente

¿Cuándo es necesario hacer un control de calidad del paciente?

Una vez realizadas las pruebas de aceptación y puesta en marcha del sistema, las pruebas del
control de calidad realizadas deberían simular todos los pasos del procedimiento de tratamiento
completo de un paciente. Esto debería incluir los tipos de tratamiento realizados normalmente en
el centro, así como un sistema de cálculo dosimétrico independiente en puntos concretos del
maniquí. Es estos casos, el cálculo de la dosis se puede determinar, bien manualmente o bien
con un algoritmo de cálculo alternativo.

Notas de seguridad

Advertencia
Mida la precisión absoluta que se obtiene al usar el software de planificación de
tratamientos de Brainlab RT Elements en combinación con los sistemas de administración
del tratamiento con el uso de maniquíes. Al configurar los parámetros del plan de
tratamiento, es necesario tener en cuenta la precisión medida para que la administración
del mismo sea precisa.

Control de calidad relacionado con el paciente
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10.3.1 Procedimientos recomendados

Simulación del tratamiento del paciente

La simulación del tratamiento del paciente debe realizarse con un maniquí antropomórfico.
• Dicha simulación debería incluir todos los pasos del tratamiento: adquisición de imágenes de

TC y de RM, fusión de imágenes, planificación del tratamiento, transferencia de datos,
posicionamiento del paciente, irradiación del maniquí, medición de la dosis y comparación de
los resultados obtenidos.

• La simulación deberá repetirse para todas las modalidades de tratamiento, indicaciones y
niveles de energía posibles.

Medición absoluta y relativa de la dosis

Debe realizarse en el caso de arcos sencillos y de los planes de tratamiento en conjunto con
sistemas de detección apropiados, como una película con una herramienta de análisis de
películas, la distancia a las medidas de correlación (DTA, Harms et al, 1998), el índice gamma
(Low et al, 2003) y dosimetría termoluminiscente.

CONTROL DE CALIDAD
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10.4 Control de calidad de un paciente específico

¿Cuándo es necesario hacer un control de calidad de un paciente específico?

Tras finalizar correctamente el control de calidad de la máquina y del paciente y tras declarar el
tratamiento apto para pacientes según el estándar de calidad del departamento, es obligatorio
realizar las siguientes pruebas de verificación adicionales antes del tratamiento de cada paciente.

Notas de seguridad

Advertencia
Asegúrese de que al paciente se le administra correctamente el plan de tratamiento. Es
muy aconsejable verificar cada plan de tratamiento. Para ello, utilice un maniquí y aplique
los mismos ajustes que se van a utilizar con el paciente durante el tratamiento real.

Control de calidad de un paciente específico
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10.4.1 Control de calidad previa al tratamiento del paciente

Información general

Debe prestarse especial atención a que el posicionamiento del paciente sea correcto. Para
garantizar la utilización correcta del equipo de estereotaxia y del sistema de posicionamiento,
consulte los manuales del usuario correspondientes y realice los pasos descritos a continuación.

Prueba de Winston-Lutz

• Realice al menos una vez al día una prueba de Winston-Lutz para verificar el isocentro y los
láseres.

• Compruebe que el físico responsable revisa y firma todos los parámetros impresos.

Posicionamiento

Lo siguiente será pertinente en caso de usar Novalis Body, ExacTrac, marcadores de piel, etc.
• Con el sistema de su elección, posicione al paciente según el isocentro necesario.
• Si procede, compruebe la precisión del posicionamiento comparando las radiografías

reconstruidas digitalmente con imágenes portales.
• Verificar las plantillas de cada haz con el campo de luz del acelerador lineal a una distancia

especificada entre el foco y la película (1000 mm por ejemplo).
• Asimismo, debe verificar que la curva del MLC se corresponda con la proyección del PTV.

Debe realizarse una comprobación independiente del posicionamiento del paciente (por ejemplo,
con imágenes portales, imágenes 3D u otras comprobaciones de plausibilidad generales). Una
segunda persona debería volver a comprobar que el posicionamiento sea correcto.
La precisión del posicionamiento del paciente depende de la configuración de los láseres del
búnker. Es obligatorio verificar los láseres con una frecuencia mayor a la requerida en los
tratamientos de radioterapia estándar. Este aspecto también se puede aplicar a otros procesos de
verificación.

Pruebas adicionales

Es responsabilidad del equipo médico y del médico titular realizar pruebas o controles adicionales
para garantizar la precisión requerida por el acelerador lineal.

CONTROL DE CALIDAD
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10.4.2 Control de calidad general del paciente

Recomendaciones

• Mida la dosis de cada plan de paciente (por ejemplo, con una cuba de agua sólida con una
película y detectores calibrados absolutos). A continuación deben compararse los resultados
con el cálculo de la dosis realizado sobre un TC del maniquí.

• Antes de iniciar, revise todos los parámetros del tratamiento (por ejemplo, propiedades
mecánicas del acelerador lineal y de los dispositivos de colimación, propiedades dosimétricas,
prescripción, posicionamiento del paciente y posición gantry-mesa) transferidos al sistema de
R&V.

• Someta la planificación a una revisión independiente.
• Asimismo, se recomienda realizar un cálculo dosimétrico independiente en un momento

determinado de la planificación.
• Si procede, compruebe la precisión del posicionamiento del paciente en comparación con las

radiografías reconstruidas digitalmente con imágenes portales o con un sistema de imagen
portal electrónica.

Control de calidad general del paciente
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11 APÉNDICE 1
11.1 Precisión de los algoritmos de cálculo de la

dosis
11.1.1 Pencil Beam y Monte Carlo

Fundamentos

El paquete de pruebas de la IAEA descrito en IAEA-TECDOC-1540, basado en mediciones de
Vanselaar y Welleweerd (consulte las referencias generales proporcionadas en página 167), se
usó para validar la precisión dosimétrica de la implementación de Pencil Beam y Monte Carlo en
Brainlab RT Elements. El paquete de pruebas incluye cuatro energías de haz diferentes. No se
han realizado pruebas con Co-60 porque el programa Brainlab RT Elements no es compatible
con las unidades de cobalto. De las tres energías restantes del acelerador lineal (6, 10 y 18 MV),
se han utilizado la más alta y la más baja. Según Vanselaar y Welleweerd, los datos de 6 MV
(índice de calidad QI = 0,676) se han obtenido en el acelerador lineal Elekta SL 15 y el 18 MV
(QI = 0,770) en un Elekta SL 20. Por lo tanto, ambos conjuntos de datos se han modulado con un
MLC Elekta MLCi Standard con 40 pares de láminas y 1 cm de ancho de lámina cada uno.

Definiciones

La desviación para un solo punto de dosis dentro del haz abierto se calcula como
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,
y como
(Dcalc - Dmeas) * 100% / Dmeas,cax
para un punto de la dosis situado fuera de la penumbra. El límite de confianza se define como
|desviación media| + 1,5 * desviación estándar,
donde la desviación estándar se calcula como la media geométrica de las desviaciones. Las
tablas siguientes resumen los resultados de 6 y 18 MV de Pencil Beam y Monte Carlo.

Prueba de la IAEA de 6 MV

Resultados del paquete de pruebas para los cálculos dosimétricos de 6 MV:

Prueba
N.º

Descripción Pencil Beam Monte Carlo

Media Límite de
confianza Media Límite de

confianza

1a-c Cuadrado -0,1% 1% +0,1% 1,6%

2a-b Rectangular +0,2% 2,6% +0,4% 2,7%

3 SSD corta +0,0% 0,7% +0,5% 1,5%

6 Plano off-center +0,3% 1,6% +0,7% 1,9%

8a-b Heterogeneidad pulmonar -0,2% 1,7% -0,1% 1,2%
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Prueba
N.º

Descripción Pencil Beam Monte Carlo

8c Heterogeneidad ósea -0,5% 1,4% +0,2% 0,9%

9 Incidencia oblicua +1,0% 1,6% +0,6% 1,6%

10a-b Tejido ausente +5,8% 12,6% +0,3% 1,5%

11 Abierto asimétricamente +2,6% 5,1% +1,2% 2,8%

Prueba de la IAEA de 18 MV

Resultados del paquete de pruebas para los cálculos dosimétricos de 18 MV:

Prueba
N.º

Descripción Pencil Beam Monte Carlo

Media Límite de
confianza Media Límite de

confianza

1a-c Cuadrado +0,0% 1,6% +0,9% 2,3%

2a-b Rectangular +0,2% 2,4% +1,1% 2,8%

3 SSD corta -0,1% 3,0% +1,6% 2,8%

6 Plano off-center +0,3% 1,9% +1,7% 2,8%

8a-b Heterogeneidad pulmonar -0,3% 1,3% +0,2% 1,1%

8c Heterogeneidad ósea +0,2% 0,8% +0,3% 1,2%

9 Incidencia oblicua -0,1% 1,8% +0,1% 1,7%

10a-b Tejido ausente +4,5% 9,7% +0,8% 1,8%

11 Abierto asimétricamente +0,9% 2,1% +0,2% 1,6%

Precisión de los algoritmos de cálculo de la dosis
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11.2 Limitaciones de los algoritmos de cálculo de la
dosis

Fundamentos

El software de planificación de tratamientos de radioterapia de Brainlab calcula la dosis dentro de
los límites de precisión clínicamente deseables si se utiliza de acuerdo con sus especificaciones y
con los ajustes de los parámetros adaptados a las condiciones del tratamiento correspondiente.
Si estas condiciones se aproximan a los límites de los algoritmos, es necesaria una atención
especial. Es el caso, por ejemplo, si se utilizan tamaños de campo de MLC muy pequeños para
tratar a pacientes. “Muy pequeños” significa que el tamaño de campo se encuentra:
• En torno a una o dos anchuras de lámina
• Fuera del intervalo de valores medidos que se recogen en las tablas (p. ej. factores de

dispersión/calibración y tablas de valores de dosis en profundidad)
• Cerca de la resolución del kernel de Pencil Beam
• Cerca de la resolución espacial de la matriz de cálculo de la dosis de Monte Carlo
• Cerca de la resolución espacial de la matriz dosis en 3D, o bien
• Cerca de los parámetros de corrección radiológica para el diseño de láminas de

machihembrado (tongue-and-groove) y extremos redondeados de las láminas
La combinación inadecuada de estas condiciones puede conllevar que la precisión del cálculo de
la dosis sea inferior a la de las normas generalmente aceptadas. Si el usuario no detecta esta
divergencia al aplicar al plan de tratamiento los controles de calidad recomendados, es posible
que al irradiar dicho plan en el paciente se produzcan lesiones graves en el paciente y/o el
tratamiento sea ineficaz.

Extrapolación fuera del intervalo de valores de las tablas

El algoritmo Pencil Beam de Brainlab se basa en los valores que aparecen en las tablas de dosis
en profundidad, factores de salida (Factores de dispersión) y perfiles fuera del eje (Factores
radiales). Para obtener valores arbitrarios de las tablas se realiza una interpolación. Si se excede
el intervalo de valores que aparece en las tablas, es necesario realizar determinadas
aproximaciones para poder visualizar los valores de dosis extrapolados. Como es de esperar, la
precisión de los valores extrapolados es reducida y, por consiguiente, es necesario verificarla
antes del tratamiento.

Resolución de las retículas de cálculo

Al igual que otros sistemas de planificación de tratamiento, el software de planificación de
tratamientos Brainlab RT Elements usa matrices de cálculo de dosis con diferentes resoluciones
que influyen en la precisión del cálculo de la dosis (según las funciones con licencia y la versión
de TPS):
• Resolución del kernel de Pencil Beam
• Resolución de la retícula de cálculo Monte Carlo
• Resoulución de la matriz de calculo de dosis en 3D

Por lo general, la resolución de la retícula de cálculo debe ser lo suficientemente precisa para que
se representen las características principales de la distribución de la dosis.
La Página 164 muestra como ejemplo un perfil de dosis de un campo de irradiación muy
reducido, generado con tan solo dos elementos de retícula dentro del borde nominal del MLC.
Como consecuencia, no es posible representar el pico de la amplitud ni la penumbra con
suficiente precisión. Las correcciones radiológicas, tales como el efecto tongue and groove (línea
verde de puntos) potencian aún más este efecto.
Perfil de dosis de un campo de irradiación muy reducido:
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Figura 28  

La línea vertical exterior (naranja, de puntos) representa el borde nominal del MLC, mientras que
la línea vertical interior (verde, de puntos) muestra el tamaño de campo radiológico (posición de
la isodosis del 50%). Las barras rojas representan el perfil con solo dos elementos de retícula
dentro del borde nominal del MLC.
Para evitar que se produzcan diferencias inaceptables entre la distribución de la dosis real y la
calculada, es necesario que el tamaño de campo sea como mínimo de cuatro veces la resolución
de la retícula, independientemente del tipo de retícula empleada para el cálculo de la dosis
(kernel de Pencil Beam, Monte Carlo o resolución dosis volumen 3D). La mejora obtenida se
puede apreciar en la siguiente figura. Brainlab aconseja tener siempre en cuenta la resolución de
la retícula de cálculo.
Igual perfil que el anterior, pero generado con cuatro elementos de retícula dentro del borde
nominal del MLC:

Figura 29  

Efecto del colimador primario

Advertencia
Los algoritmos de cálculo de dosis de Pencil Beam y Monte Carlo no modelan
explícitamente el colimador primario (no confundir con los colimadores primarios). Por lo
tanto, la precisión del cálculo de la dosis puede deteriorarse notablemente en las esquinas
alejadas fuera del eje del campo de radiación que están protegidos por el colimador
primario (p. ej. acelerador lineal Varian fuera de un radio isocéntrico de 220 mm). Debe
realizar un control de calidad independiente en caso de que quiera usar esas áreas para la
radiación de destino.

Limitaciones de los algoritmos de cálculo de la dosis
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12 APÉNDICE 2
12.1 Energía del acelerador lineal

Energía nominal del acelerador lineal

La tabla siguiente muestra las energías de fotones más frecuentes. El Pencil Beam y el Monte
Carlo de los algoritmos de cálculo de la dosis de Brainlab se proporcionan para los Índices de
calidad del haz dentro del intervalo QI = 0,61 a QI = 0,80. La tabla siguiente proporciona la
energía nominal del acelerador lineal mencionada.

Figura 30  

Fuente: British Journal of Radiology - Supplement 25, “Central Axis Depth Dose Data for Use in
Radiotherapy: 1996”
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