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EDITORIAL 

 

Hace algunos años, la directiva ALFIM viene trabajando para concretizar el ambicioso 

proyecto de establecer una revista científica para América Latina. La gran motivación fue el número 

creciente de trabajos de alta calidad científica desarrollados en la región en las diferentes 

aplicaciones de la radiación en medicina.  Hasta hoy, estos trabajos vienen siendo publicados en 

revistas indexadas de física médica y de protección radiológica de alto impacto de diferentes países. 

Todavía, reconocemos que es fundamental disponer de una revista latino Americana para diseminar 

estas importantes investigaciones.   

De esta forma, considerando el alto potencial de los físicos médicos de la región, ALFIM 

aceptó el desafío de crear una revista científica con la calidad requerida para recibir los valiosos 

trabajos desarrollados en América Latina.   

La revista es dirigida por la Dra. Sandra Guzmán Calcina, física médica de radioterapia en 

Perú y vice-presidente de ALFIM.  Para componer el cuerpo editorial, contamos con la preciosa 

colaboración de físicos médicos de América Latina y España de reconocida competencia en las 

diferentes áreas de la física médica.  

En esta primera edición se publica los trabajos seleccionados en el último congreso ALFIM 

ocurrido en Costa Rica en 2013.  

El calendario para envió de trabajos para la próxima edición de la revista estará en breve en 

nuestra página WEB (www.alfim.net). Contamos con la contribución de todos de forma a lograr el 

suceso de nuestra revista.  

 

 

 

PhD. Simone Kodlulovich Renha 
Av. Salvador Allende s/n - Barra da Tijuca 

  Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP - 22783-127 
E-mail: simone@ird.gov.br 

Presidente ALFIM 
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EDITORIAL 

Estimados colegas latinoamericanos: 

 

El Comité Científico del pasado congreso ALFIM (VI Congreso Latinoamericano de Física Médica), que se 

llevó a cabo en Guanacaste, Costa Rica, del 24 al 27 de agosto del 2013 tiene el agrado de presentar los 

primeros tres volúmenes de la Revista Latinoamericana de Física Médica. 

Ellos contienen la totalidad de los trabajos científicos en las áreas de radioterapia, medicina nuclear, 

radiodiagnóstico, biofísica, radiaciones no ionizantes, metrología y protección radiológica  que fueron 

presentados de forma oral o en modalidad de poster por los distinguidos participantes al congreso. 

Participaron en el congreso casi la totalidad de los países de la región, además de  Canadá, USA y España; 

 con profesionales de la física médica, asi como, estudiantes de los diversos programas de maestría de la 

región. Mas de 200 personas se reunieron en el congreso, contando a los participantes y personal de las 

casas comerciales y de la organización. 

El comité organizador tenia como objetivo realizar un evento de alta calidad académica, en el cual pudiera 

brindarse los espacios para el intercambio de experiencias, presentación de tratamientos con tecnologías 

innovadoras y equipamiento novedoso de las casas comerciales. 

El congreso contó con la colaboración de las siguientes instituciones: el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), la American Association of Physicist in Medicine (AAPM), la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), la Comisión de Energía Atómica de Costa Rica (CEA), la Federación de Radioprotección de 

América Latina y el Caribe (FRALC), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Colegio de Físicos 

de Costa Rica. Recibimos la colaboración de las siguientes empresas patrocinadoras: Copa Airlines, 

Siemens, Elvatron-Phillips-IBA Molecular, Promed-GE-Varian y Elekta. Co-patrocinaron: Universidad de 

Costa Rica-CICANUM, Radcal, IOP Publishing, RaySafe, Sun Nuclear Corporation, ScandiDos, PTW, 

Gammex, QFix, IBA Dosimetry y Makol. 

Esperamos que con el lanzamiento de esta revista, futuros congresos latinoamericanos tengan la posibilidad 

de publicar en ella también, para que de esta manera toda la comunidad de físicos médicos latinoamericanos 

tenga acceso a los trabajos de alta calidad que se presentan.  

 

M.Sc.Erick Mora Ramirez, 
Presidente del Congreso ALFIM 2013 

Hospital San Juan de Dios  
 Universidad de Costa Rica Tecnologías en Salud  

 Escuela de Física 
Costa Rica 

 

M.Sc. Patricia Mora Rodríguez 
 Presidenta Comité Científico, ALFIM 2013 

Universidad de Costa Rica 
Costa rica 
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COMPARACIÓN BÁSICA DE MICROMULTILÁMINAS  DE DOBLE FOCALIZACIÓN:   
LARANCIO  3MM VS APPEX 2,5MM EMPLEADOS 

 EN RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA 
 

I.Mendoza1, C. López 2 

1FIRE-CNRC (Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas-Centro 
Neuroradioncológico de Cartagena)/ Radioterapia y  Física médica, Bolívar, Colombia. 

2 Oncólogos de Occidente Sede Pereira/Radioterapia y  Física médica, Risaralda, Colombia. 
 

 
RESUMEN 

Se comparan básicamente los sistemas de 
micromultiláminas (mMLC)  para radiocirugía 
estereotactica (SRS): Larancio DMLCV Vs Apex (3mm 
Vs 2,5mm de espesor de lámina respectivamente) 
ambos de doble focalización; se empleó acelerador 
Elekta infinity (ELEKTA-I) y Sinergy Platform (ELEKTA-
SP) (ver fig. 1), cámara de ionización CC01 y CC13, 
placas gafcromic EBT3 (PG-EBT3) y software de 
análisis rit113 (RIT) V6.1, software Omnipro 7.2, 
láminas de agua sólida; se analizan tamaños de 
campo, penumbras, perfiles, transmisión, efecto del 
peso, entre otros. Se analiza conformidad con una 
planeación de 5 arcos sobre blanco geométrico 
esférico. 

   
a)                     b)                             c) 

Fig.1 Elekta Linacs: a) ELEKTA-I  con sistema de 
mMLC Apex de 2,5mm eancho de hoja b)  ELEKTA-SP 
con sistema mMLC Larancio DMLCV de 3mm ancho de 
hoja. C) Diagrama de Diseño. 
 
Palabras Claves: Radiocirugía, Micromultiláminas doble 
focalizadas, rit 113, películas gafcromic 

 
ABSTRACT 

In this work basically compares micro-multileaf 
collimator systems (mMLC) for stereotactic radiosurgery 
(SRS): Apex Larancio Vs (Vs 3mm 2.5mm thick leaf 
respectively) both double  focusing; Elekta infinity 
(ELEKTA-I) accelerator were used and Synergy 
Platform (ELEKTA-SP) (see fig. 1) CC01 and CC13 
ionization chamber,  
gafcromic film EBT3 (PG-EBT3) and rit113 (RIT)   
analysis software V6.1, solid water sheets; analyzed 
field sizes, penumbra, profiles, transmission, weight 
effect among others. Is analyzed in accordance with 5 
arcs planning on spheric geometric target. 
 

Keywords: Radiosurgery, Micromultileaf double 
focusing, rit 113, gafcromic film. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
En el mpleo de la SRS con sistemas de mMLC se ha 
demostrado que se mejora la conformidad de dosis  en 
campos para lesiones muy irregulares y tamaños 
considerables en comparación con los conos [1-2].  
Mientras que se discute  sobre las características 
físicas, mecánicas y dosimétricas de dichos sistemas  
como el ancho de la penumbra, la transmisión, fugas 
etc.,  se desarrollan y  evolucionan nuevos sistemas y 
técnicas para LINAC´s [3,4]. En cuanto a las técnicas 
los nuevos sistemas de mMLC permiten la realización 
de IMRT en SRS ahora IMRS-IMSRS etc, mejorando 
notoriamente los resultados  sobre  la arco terapia 
dinámica (ADAC) para SRS y de los sistemas de hojas 
tradicionales a los nuevos sistemas de doble 
focalización se pretende maximizar la precisión y 
mejorar sus ventajas dosimétricas[5]. En el mercado 
mundial de la radioterapia existen diferentes sistemas 
de mMLC para SRS menores de 3mm de espesor de 
lámina, solamente dos son de doble focalización (ver fig 
1,2) como el Larancio DMLCV (Larancio) y el Apex, la 
diferencia radica en el espesor de hoja 3mm Vs 2,5mm 
respectivamente y apertura en el tamaño de campo 
diseñado [6]. Este trabajo pretende conocer sus 
ventajas. 
 
I. OBJETIVOS 
Comparar mecánica y dosimétricamente los sistemas 
de micromultiláminas Larancio Vs Appex aplicando 
protocolos como AAPM TG50, TG142. 
Comparar la conformidad en un volumen blanco 
geométrico con 5 arcos. 
 
II. MATERIALES Y METODOS 
En la figuras 2, 3 y tabla 1 tenemos características de 
diseño de configuración de los sistemas de mMLC a 
estudiar.  
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I.Mendoza et.al 

Fig.2. mMLC de doble focalización ó doble enfoque. 
En los sistemas de mMLC de doble focalización el 
diseño de la hoja es de doble centrado con la sección 
transversal de naturaleza trapezoidal, es decir, el borde 
de las hojas son rectas sin lengua y diseño de ranura 
(Tongue and groove) esto se puede apreciar en la 
figura 2. 
______________________________________ 
Precise Treatment            Larancio                    Apex 
 System        DMLCV  Elekta Infinity                
    Elekta Sinergy               

______________________________________ 
Leaf size at isocenter  3,0mm  2,5mm 
Real leaf size  1,9mm  1,5mm 
Number leaves  48(24pairs) 112(56pairs) 
Leave material  tungsten  tungsten 
Number motors  48  112 
Maximun field size 
at isocenter (mm)  70x70  1200x1400 
Weight (approx)  30Kg  50Kg 
Transmission (approx)  0,50%                   0,52% 
Leaf height    8cm  8cm 
Leaf travel over central axis              31,3mm                  30mm 
Leaf speed    1cms-1  1cms-Maximun 
leaf speed 
at isocenter   15mms-1                         15mms-1 

Leaf positioning 
Accuracy    ± 0,58mm             ± 0,58mm 
Certified for up to  18MV  18MV 

______________________________________ 
Tabla No.1 Especificaciones de diseño entre Larancio y 
Apex 
 
La posición de la hoja, en el sentido de su marcha, está 
determinada por tres factores: offset de posición de la 
hoja (calibrado usando un espaciador suministrado de 
fábrica), el número de vueltas del motor y la distancia 
de escala [3-9]. Las dimensiones en mm de Fig. 2 son 
tomadas de un Larancio DMLCIV “L’Azzurro” [5]. 
En el presente trabajo en primera instancia se 
comparan perfiles para campos cuadrados, PDD y Scp 
entre los dos sistemas con cámara de ionización CC01 
y CC13. Para PDD a SSD = 100cm, profundidad de 
300mm con software Omnipro V 7.2 en modo continuo 
y paso a paso. En perfiles en direcciones Crossplane e 
inplane. Posteriormente se empleó placas PG-EBT3, 
software de análisis RIT, para comparar los sistemas de 
analizando y comparando con medidas absolutas con 
CC01 y CC13 la transmisión entre hojas, perfiles, 
penumbras, fuga y tamaños de campo. Para PG-EBT3 
se construyó curva de calibración para RIT en Dosis Vs 
tamaño de pixel y se tomaron imágenes con 500UM 
todas con energía de 6MV.Las placas se irradiaron a 
SSD = 95cm, con 5cm de agua solida superior e inferior 
en placa para curva de calibración.Las placas PG-EBT3 
son llevadas 18 horas posterior a su irradiación a RIT 
con escáner Vidar Dosimetry Advantage Red y antes de 
analizar con sistemas de filtrado de fondo y de no 
uniformidad, se extrae ruido, manchas para 
posteriormente ser evaluadas [10-12]. Para campos 
cuadrados a Dmáx se colocan 10cm de placas de agua 
sólida y encima 2cm de Build up  en técnica SAD [7-9]. 
Para fuga y transmisión la PG-EBT13 se coloca encima 

de 10cm de agua sólida y 2cm de Build up con campo 
abierto 200MU y campo cerrado 3000MU, para 
medidas absolutas con CC01 y CC13 se tomaron 
1000MU en campo abierto  y cerrado, SSD=100cm y 
profundidad 10cm siguiendo el trabajo de Galal et Al 
[9,13]. 
Para analizar el efecto del peso del sistema mMLC se 
realiza el test de Winston Lutz y se analiza el 
corrimiento de esfera central en sistema portal de 
imágenes Iview GT de ELEKTA-SP y ELEKTA-I con 
variaciones de gantry CW para varias angulaciones [14-
17]. Finalmente se planifica un blanco geométrico con 5 
arcos y se mide con PG-EBT3 la conformación de 
curvas de isodosis en el plano horizontal en SAD, 
empleando placas de agua sólida como phantom con 
5cm superior e inferior.  
  
IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Verificando la tabla No.1 se pudo determinar que  el 
máximo tamaño de campo para el sistema  Apex es 
1160mm x 1370mm  y para el sistema Larancio: 
68,3mm x 69,7mm; el ancho de hoja 2,45mm y 2,9mm 
respectivamente verificado en dosimetría relativa y con 
PG-EBT3. El sistema Apex también logra un campo de 
radiación de luz congruencia de menos de 0,4 mm 
(promedio) cumpliendo con lo establecido en  AAPM 
TG142 (Klein et al 2009) requisito de ± 2 mm, posición 
de la hoja repetibilidad en la medición de -0,002 ± 
0,004 mm también cumplen con el colimador 
multiláminas TG142 requisito de ± 1 mm. Para el 
sistema Larancio las medidas son coincidentes con 
Apex  en direccion Crossplane o LR [4,18]. De las 
figuras 3 a 4 se aprecia que las pruebas comparativas 
tomadas con CC01 no son estadísticamente 
significativas ya que en PDD es característico para 
ELEKTA-SP  y ELEKTA-I para Qi, R100 para la energía 
de 6MV. A pesar de ello se tiene mejor respuesta de 
medida para Larancio a 6MV con Elekta-SP [5]. En 
cuanto a los perfiles obtenidos en la figura 3 se observa 
el efecto de la medición en modo continuo (Apex) y 
modo paso a paso (Larancio) referente a un campo de 
19.5mm en dirección crossplane a profundidad de 5cm, 
la estabilidad posición y reproducibilidad son 
apreciables para el sistema Larancio. 
 

 
Fig.3. Comparación de PDD  y perfiles.  
 

Para Scp la variación significativa se aprecia en 
campos intermedios >0.48mm y <19.5mm al igual que 
los PDD, la diferencia radica en el tamaño de campo 
68,32mm x 68,32mm para Apex y 68,16mm x 69,79mm 
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para Larancio verificados con placas PG-EBT3, las 
medidas de Scp se normalizaron al mismo tamaño de 
campo en ambos sistemas 68mm x 68mm (ver fig.4)  

 

 
a)                            b) 

Fig.4. a) Comparación de Scp hasta campo de 68 x 68 
mm, b) Comparación de tamaños de campo en la 
dirección inplane. 
Las medidas realizadas para CC01 y para CC13 se 
aprecian  el efecto de volumen de cavidad de la cámara 
de medición para campos pequeños pero con 
tendencia a obtener valores superiores de Scp para 
Larancio coincidentes con la literatura existente para 
mMLC [1-6]. Para el sistema Larancio como se aprecia 
en la figura 4b  en la dirección Inplane(GT) los tamaños 
de campo realmente son superiores debido a su 
tamaño de hoja efectiva 2,91mm sobre 2,45mm del 
Apex. De esta manera el diseño de doble enfoque de la 
unidad Apex resultó en penumbras consistente para 
todos los campos cuadrados que van desde 2,460 cm 
hasta su tamaño máximo de campo tanto en la 
dirección del movimiento Inplane (GT) y Crossplane 
(LR). También logró una penumbra constante 
independientemente de la posición espacial a través de 
todo el campo. Esto favorece la conformación de 
campos  geométricos esféricos pequeños, cilíndricos 
para lesiones  a tratar en SRS con mejor definición en 
Apex en dirección GT. En la tabla 2 se resume el 
resultado  para los sistemas mMLC estudiados en el 
presente trabajo. Para el m3 se tomó del trabajo de 
Galal y Keogh [5]. 
______________________________________ 
 Side            Head           Fuga       transmisión 
 penumbra     penumbra        %                % 
 (mm)       (mm) 

______________________________________ 
BrainLAB(m3)   2.26±0.11   2.31±0.11  1.18±0.11        0.93±0.005    
Larancio      2,13±0.09       2.40±0.10       0.22±0.05       0.13±0.05   
Apex            2,25±0.09       2.05±0.10       0.28±0.05       0.43±0.05 
_____________________________________ 

   Tabla.2. Comparación de sistemas de mMLC 
             
De esta tabla se resume por ejemplo en el caso de 
Larancio la medida de transmisión con cámara de 
ionización CC01 dio 0,15% en PG-EBT3 dio 0.1354% la 
máxima y la mínima 0.085%, la fuga dio con cámara de 

ionización 0.03 %  en PG-EBT3 la máxima 0.22% y la 
mínima 0.137%. En casos extremos las fugas pueden 
llegar a tener en la unión de los dos bancos de hojas o 
juntura 1,13% en Apex y en Larancio 1.1% Esto cumple 
con la especificación del fabricante de <1,5% para 6 
MV y dentro de las recomendaciones de los requisitos 
de fuga de intra-e inter-hoja que debe ser inferior a 2% 
Boyer et al (2001) [4]. El peso del mMLC para todas las 
combinaciones de Gantry y camilla en CW no hubo un 
cambio estadísticamente significativa (p> 0,058). Para 
la combinación de pequeños combinaciones de sub 
arcos en direccion CW la diferencia en la media de los 
cambios fue del orden de 0,22±0,3mm. Para Larancio 
el orden de 0,18±0,3mm dentro de lo esperado por su 
menor peso [19]. 

 

  
 
 
 
 
Fig.5. Conformación de láminas de los dos sistemas y 
curvas de isodosis para blanco esférico programado  
[6]. 

 
La penumbra de campos circulares para un blanco 
esférico con 5 arcos dinámicos cada uno de 100 grados 
de abertura irradiando PG-EBT3 entre láminas de agua 
sólida mostró mejor isotropía en Apex dentro de 0,4 mm 
y para tamaños de campo de 0.5 a 2 cm de diámetro 
como se observa en las curvas de isodosis de la fig. 5, 
y como se aprecia por ejemplo en cuanto a  
conformación de láminas. En el blanco esférico 
programado, la diferencia sustancial se aprecia en las 
curvas del 50%, 20% y 10% se muestran 
estrechamente más cerradas. Para las curvas de 
Isodosis del 95% al 80% los resultados son 
equivalentes geométricamente en los dos sistemas.  
 
V.CONCLUSIONES  
Los mMLC de doble focalización LARANCIO DMLCV Y 
APEX presentes en el mercado ofrecen grandes 
ventajas  en minimización de transmisión si se 
especifica a <0,5% y hasta un promedio de maxima 
transmisión de 1,0% si se compara con otros sistemas 
de mMLC, de esta manera se superan las espectativas 
de diseño. Por espesor de hoja la Transmisión y fuga 
encontrada en este trabajo es inferior en Larancio con 
mejor reproducibilidad en curvas caracteristicas 
dosimetrica(PDD, Perfiles, Perfiles diagonales etc), su 
peso no infiere en ningun parámetro medido [19]. La 
diferencia entre los dos sistemas mecánicamente, 
diseño, no es tan significativa estadísticamente  pero si 
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en la conformación del tamaño de campo de 
tratamiento. El impacto de una diferencia de anchura de 
la hoja 0,5 mm podría llevar a diferencias dosimétricas 
en lesiones geométricas regulares entre 5mm a 20mm, 
con mejor perspectivas para el sistema Apex y para 
campos grandes superiores a 68mm. 
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                                    RESUMEN 
Las nuevas técnicas dosimétricas avanzadas no 
convencionales, han mostrado resultados  
experimentales versátiles, derivados del desarrollo  de 
sistemas dosímetros de tejido equivalente Fricke-gel, los 
cuales poseen marcadores de alta sensibilidad que 
posibilitan técnicas de análisis basados en la 
transmisión de luz visible. En los dosímetros químicos 
de Fricke gel se  evidencian los perfiles de dosis en 
profundidad y perfiles de campo, los cuales son 
comparados  con técnicas dosimétricas experimentales 
estándares, como es la cámara de ionización, Sistemas 
de Planificación de Tratamientos (TPS) y simulaciones. 
El objetivo de este trabajo fue el estudio de técnicas 
dosimétricas con  Fricke-gel  con el fin de demostrar la 
viabilidad de estos dosímetros en condiciones usadas 
en radiocirugía. 
 
Palabras clave: Dosimetría, Radiocirugía, Fricke-gel, 
Radioterapia. 

 
ABSTRACT 

 The dosimetric techniques advanced new unconventional 
experimental results have shown versatile derivatives 
systems development Fricke dosimeter equivalent tissue-
gel, which have high sensitivity markers that enable 
analysis techniques based on the visible light 
transmission. In Fricke chemical dosimeter gel is 
evidenced by the depth dose profiles and field profiles, 
which are compared with standard experimental 
dosimetric techniques, such as the ionization chamber, 
Treatment Planning Systems (TPS) and simulations. The 
objective is the use techniques with Fricke-gel dosimetry in 
order to demonstrate the viability of these dosimeters in 
conditions used in radiosurgery. 
 

Keywords: Dosimetry, radiosurgery, Fricke-gel, 
Radiotherapy 
 
INTRODUCCION 

La Radiocirugía es en la actualidad una herramienta 
terapéutica que ofrece grandes beneficios en el 
tratamiento de tumores cerebrales, vasculares y 

funcionales del sistema nervioso central, esta técnica es 
apropiada para tratar lesiones  cuando  presentan una 
localización profunda o tienen cercanía con áreas 
sensibles del celebro. En los últimos años esta técnica se 
ha venido implementando con un mayor auge en 
Venezuela. Los controles dosimétricos y de calidad en las 
aplicaciones de esta técnica son de vital importancias 
para asegurar el éxito del tratamiento.  El fundamento de 
este estudio se basa principalmente en la implementación 
de pruebas para la realización de los controles de calidad 
en aceleradores lineales tipo X-knife para radioterapia, 
mediante la construcción e implementación de un sistema 
dosimétrico a base de Fricke gel, el cual ofrece grandes 
beneficios específicamente en tratamientos que requieran 
una gran precisión por la alta cantidad de dosis que debe 
ser suministrada en una sola sección. 

 
I. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los modelos y formalismos teóricos que sustentan la 
técnica de la dosimetría Fricke gel se basan en el análisis 
óptico por medio de la transmisión de luz visible. Una 
descripción detallada de los modelos físicos y 
matemáticos desarrollados se establecen en el 
cumplimiento de la ley de Lambert-Beer, donde se plantea 
que un haz de luz de intensidad I0queincide 
perpendicularmente sobre una muestra, presentará una 
interacción entre el haz de luz y el compuesto de la 
muestra en el cual resultará radiación incidente absorbida 
(Ia) y radiación transmitida (It), de modo que se satisfaga 
la siguiente ecuación: 

         (1) 

En consecuencia, se define la transmitancia (T) de una 
muestra como la cantidad de luz transmitida que llega al 
detector y una vez que ha atravesado la muestra, It será 
la relación de la cantidad de luz que incidió sobre la 
muestra I0,  la transmitancia se representara en forma 
porcentual, es decir: 

* 100%      (2) 

La transmitancia proporcionará una medida física de la 
relación de intensidad incidente y transmitida al pasar 
por la muestra. La correlación entre el T y la 
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concentración del compuesto en la muestra se obtiene a 
partir de una relación logarítmica inversa donde A 
representa la absorbancia: 

        (3) 

      (4) 

      (5) 

Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales 
(Io = It), la transmitancia es del 100% e indica que la 
muestra no absorbe a una determinada longitud de 
onda,  entonces A vale log 1 = 0. La cantidad de luz 
absorbida dependerá de la distancia que atraviesa la luz 
dentro de la solución. Por último, cabe enfatizar que la 
Ley de Lambert-Beer debe emplearse considerando que 
se trata de la relación entre la absorbancia de luz 
monocromática (de longitud de onda fija) y la 
concentración de un compuesto en la muestra. El 
modelo y formalismo óptico se basa a partir de las bases 
fundamentales de la dosimetría Fricke, donde se 
observa el cambio en la concentración de ion férrico. 
Otro formalismo para el cálculo de la absorbancia es el 
método basado en la ley de absorción la cual, se obtiene 
mediante la ecuación: 

      (5) 

Donde: A es la luz absorbida, E es la absorción molar, C 
es la concentración de la sustancia absorbida d es la 
trayectoria recorrida por la luz transmitida dentro de la 
muestra Por lo cual, el cambio en la concentración de un 
compuesto dentro (en particular Fe3+) de la muestra 
(ΔC) puede obtenerse a partir de: 

 (6) 
Donde se tiene que Ii y If son las intensidades de luz 
transmitida correspondientes a la concentración inicial y 
final de iones férricos (Fe3+) y considerando el cambio 
de concentración de Fe3+ puede obtenerse la dosis 
absorbida a partir de medidas de transmitancia óptica 
por medio de: 

       (7) 

Donde GL antes hace referencia al gel antes de la 
irradiación y GL después posterior irradiación del gel. 
Donde las imágenes adquiridas antes y después de las 
irradiaciones proporcionan información acerca de los 
diferentes niveles de grises detectados por medio de las 
imágenes. 
 
II. RESULTADOS Y DISCUSION 
Para el análisis óptico, resulto necesario efectuar una 
serie de chequeos preliminares destinados para validar 
el sistema. El cual se basó en la adquisición de 
imágenes con una cámara CDD (Dispositivo de 
Colección Acoplado de Cargas) con un filtro de 585 nm, 

en el cual se observaron las diferentes densidades 
ópticas ver figura 1, y también se observan la 
distribución 3D de la dosis en radiocirugía  figura 2). Una 
de las ventajas que permite el uso de este equipo es 
poder determinar una alta calidad en las imágenes, esto 
proporciona un análisis riguroso en las diferentes 
densidades ópticas analizadas en el dosímetro Fricke 
gel de tal forma que se obtenga información de la 
cantidad de radiación que se le está suministrando al 
dosímetro teniendo consecutivamente aproximaciones 
en los resultados  las calibraciones de equipos de 
radioterapia.  
 

 
Figura 1: Representación superficial del ROI, y 
construcción de imagen donde se presentan las 
diferentes densidades ópticas proporcionales a la dosis 
depositada en el dosímetro irradiado. 
Posteriormente a esto se realizaron pruebas para 
obtener los valores del pixel con la cámara CCD con 
filtro de 585 nm y sin filtro, A continuación se muestran 
los resultados obtenidos y los diferentes valores de pixel 
de las imágenes con y sin filtro. Esto fue necesario para 
observar el estudio de estabilidad y repetitividad. Se 
adquirieron varias imágenes manteniendo fija la 
configuración en diferentes tiempos y se lograron 
imágenes cuya variación en el tamaño de pixel es de un  
de 0.013%. 
 

Nombre de la imagen Tamaño de pixel [cm] 
 

Imagen 1 con filtro 
 

0.02356 
 

Imagen 1 sin filtro 
 

0.02341 
 

Imagen 2 con filtro 
 

0.02351 
 

Imagen 2 sin filtro 
 

0.02362 
 

Tabla I. Valores de pixel en cámara CCD con y sin filtro. 
 
Mediante  un software denominado FriGelDos y a partir 
de la distribución de dosis relativa se determinó el 
porcentaje de dosis en profundidad a lo largo de los 
diferentes ejes o direcciones requeridos por el usuario. 
Por otra parte el  perfil de dosis en profundidad (PDD) se 
obtiene determinando el 100% en el punto de máximo 
de las diferencias obtenidas por medio el análisis óptico 
(ΔOD) sobre el eje central, o bien normalizando a una 
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profundidad dada con el fin de comparar con técnicas de 
referencia, como se observa en las figuras 4, 5 y 6 
donde se evidencian las regiones de interés con su 
especifico calculo. Esto con el fin de chequear 
preliminarmente el funcionamiento del método 
dosimétrico, es necesario una comparación cuantitativa 
con datos obtenidos de sistemas de referencia, como 
mediciones de PDD con una cámara de ionización. 
Se puede observar en la imagen 7  los resultados de la 
comparación entre dosimetría de Fricke gel con cámara 
de ionización para un PDD de un haz de fotones de 
10MeV con tamaño de campo de 5×5 cm2 en superficie 
con distancia fuente superficie (SSD) de 100cm.La 
irradiación para radiocirugía utiliza técnicas de arco, por 
lo cual resulta particularmente oportuno y conveniente 
realizar pruebas preliminares de experimentación con 
dosimetría Fricke gel irradiando con técnica de arco. 
Para esto se diseñó una configuración especial 
aprovechando el maniquí de PMMA 
(polimetilmetacrilato) y dosímetros de placa para irradiar 
con un haz de fotones de 10MeV en técnica de arco 
continuo (movimiento coplanar con 100 grados de 
recorrido) obteniendo una situación similar a la 
configuración en radiocirugía estereotáxica (véase 
Figura 8) posteriormente se  diseñan dosímetros 
circulares los cuales son ubicados en el maniquí  con el 
fin de irradiarlo en condiciones similares a la 
radiocirugía, posteriormente se obtienen imágenes que 
son analizadas para determinar  las diferentes 
densidades ópticas de los dosímetros irradiados (ver 
figura 9) logrando la conformación de las diferentes 
curvas de isodosis por medio del softwareFriGelDos  
(ver figura 10). 
Posteriormente se obtienen la Construcción del Gráfico 
con los datos  obtenidos mediante la  dosimetría Fricke 
gel para radiocirugía  utilizando un cono especial para 
radiocirugía con  un diámetro de cono de 18mm para un 
haz de fotones de 10MeV, en  acelerador VarianClinac 
18. 
 
IV. CONCLUSIONES 
La práctica de la dosimetría Fricke gel a partir de las 
pruebas realizadas y el posterior análisis, 
proporcionaron una respuesta favorable y viabilidad del 
sistema para radiocirugía.  

 Se pudo comprobar la capacidad del análisis óptico 
para los dosímetros en base a los resultados obtenidos 
en la caracterización del diseño experimental. 

Se determinó que independientemente de las distintas 
experiencias, con variaciones de tiempos el dispositivo 
CCD cuenta con una aceptable repetitividad (variación 
menor al  1%).  
La respuesta obtenida reveló una gran capacidad para 
análisis de los dosímetros de Fricke Gel con los que se 
determinó la dosis absorbida por medio de mediciones de 
transmitancia de luz visible utilizando un dispositivo CCD. 

El sistema de análisis implementado proporciona 
características y dimensiones físicas, que permiten 
determinar lecturas y estudio de datos por medio de 
programas utilizados como FriGelDos, el cual proporciona 
perfiles de dosis y reconstrucciones de curvas de isodosis 
y distribuciones en 3D de dosis absorbida, y se obtienen 
resultados coherentes y compatibles con  sistemas 
rutinarios utilizados en dosimetría como la cámara de 
ionización. Se obtuvo una compatible planificación de un 
tratamiento teniendo en cuenta parámetros análogos a la 
radiocirugía con X-knife los tiempos de irradiaciones en 
cada uno de los isocentros a irradiar con sus debidos 
arcos, y conformación de curvas de isodosis que 
permitieron la realización  de PDD que ofrece confiabilidad 
en el sistema, y en los datos obtenidos con base a las 
imágenes tipo DICOM adquiridas por el tomógrafo.  
Se pudo realizar comparaciones que proporcionaron 
similitud entre las situaciones curvas de isodosis 
semejantes a las adquiridas por el sistema de 
planificación y el gel obteniéndose así buena respuesta 
con el dosímetro Fricke en el momento de implementación 
como sistema dosimétrico en radiocirugía. 
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Figura 2: Grafica de dosis en profundidad, donde se establecen dos isocentros y se  obtienen los diferentes puntos de 
irradiación para radiocirugía y se determinando las diferencias de densidades ópticas. 

 
 

Figura 3: Cálculo de diferentes densidades ópticas (ΔOD) con software FriGelDos. A representa la carga de la 
fotografía en el software.  B  foto del dosímetro después de la irradiación, C  fotografía procesada para evidenciar las 
densidades ópticas,D construcción del perfil para evidenciar el comportamiento del mayor depósito de dosis en el 
dosímetro de 12x12 cm.2 

Distribución 3D Dosis en Radiocirugía  

DifDens.Opt. 
(Prop.a Dosis ) 

Distancia  (cm)  

A B 

D C 
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Figura 4: A  Dosímetro sin irradiar  B.  Dosímetro de placa de 12x12 cm2 después de la irradiación C. región de interés 
para determinar perfiles centrales con error,D cálculo de perfil Vertical y perfil horizontal, en ejes centrales con valor 
medio y desviación estándar. 

 
 
Figura 5: A Dosímetro irradiado a un campo de 5x5cm2, B. Cálculo de perfiles en dirección arbitraria seleccionada por 
usuario.  
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Figura 6: Dosímetro irradiado a un campo de 5x5 y selección de región de interés para obtener gráficos, B. Dosis 
relativa en profundidad sobre eje central de campo de fotones 10MeV  para campo 5×5cm2. 
 

 
Figura 7: PDD para haz de fotones de 10MeV (acelerador Varían Clinac 18) con campo 5×5cm2: comparación entre 
dosimetría Fricke gel (sin procesamiento ni suavizado) y cámara de ionización. 
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Figura 8. A ROI de dosímetro no irradiado,B. dosímetro irradiado en arco análogo a la radiocirugía, C. selección de  ROI 
donde se obtiene una mayor concentración de dosis D. fusión de dosis y isodosis en ROI donde se observa por medio 
del software las diferentes curvas de isodosis en las cuales se evidencian de mayor a menor deposito de dosis. 

 
 
Figura 9: Región de interés irradiada análogo a la radiocirugía y repuesta del dosímetro después de que se somete a 
una irradiación de 1600 cGy. 
 

 
Figura 10: Curvas de isodosis obtenidas para dosímetro central de Fricke gel irradiado con técnica de radiocirugía 
esterotáxica.  

A B 
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Figura 11: Comparación de los métodos utilizados en el la aplicación de la dosimetría FRICKE GEL sistema de 
planificación (TPS), Fricke gel, método de MC. 
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RESUMEN 

Introducción: La Radioterapia se usa en cáncer de mama 
después de una cirugía conservativa de seno con el fin 
de prevenir la recurrencia local en pacientes con un 
estadio temprano. El protocolo más usado se basa en la 
irradiación del seno completo (50 Gy/25 fracciones) 
seguido de un refuerzo al lecho tumoral (10Gy/5 
fracciones). El tiempo total del tratamiento son 6 
semanas. Objetivos: Evaluar la posibilidad de emplear un 
esquema hipofraccionado equivalente al tratamiento 
estándar de cáncer de mama y describir la técnica de 
planeación denominada refuerzo integrado simultaneo 
(RIS) con el fin de reducir el tiempo de tratamiento. 
Metodología: La dosis biológica efectiva (BED) se evaluó 
mediante el modelo lineal cuadrático (LQ) para un 
esquema de tratamiento que reduzca el número de 
sesiones respecto a un tratamiento estándar. Con este 
esquema se diseñaron planes de tratamiento a 6 
pacientes con técnica RIS y se compararon con planes 
de técnica multi-segmentos a través del análisis de 
histogramas dosis volumen. Resultados: Un tratamiento 
basado en la técnica RIS con un fraccionamiento de 
2.67Gy para el seno completo y de 3Gy para el lecho 
tumoral es biológicamente equivalente a un tratamiento 
con fraccionamiento estándar de 2Gy y con un refuerzo 
independiente. La disminución del número de sesiones 
de tratamiento con la utilización de esta técnica puede 
reducirse a 3 semanas.  
Conclusión: Es posible disminuir el tiempo total de 
tratamiento de cáncer de mama usando un esquema 
hipofraccionado de dosis y la técnica RIS en la 
planeación de tratamientos. 
 
Palabras claves: Radioterapia en Cáncer de Mama, 
Modelo Lineal-Cuadrático, IMRT en cáncer de Mama, 
Refuerzo Integrado Simultaneo. 
 

ABSTRACT 
Introduction: After breast-conserving surgery, 
radiotherapy is routinely used to prevent local recurrence 
in early-stage breast cancer patient. The most common 
practice is whole breast radiation therapy (50Gy/25 
fractions) followed by a boost dose to the tumor bed  
 

 
(10Gy/5 fractions). The total time treatment is 6 weeks. 
Objetives: Explore the possibility of using the biological 
effective hipofractionated and describe a treatment time 
reducing simultaneous integrated boost technique (SIB). 
Methodology: The biologically effective dose (BED) was 
calculated using the linear-quadratic (LQ) model for a 
fractionation scheme aiming to reduce the treatment 
duration. Using this fractionation scheme field-in-field, bed 
tumor boost and SIB treatment plans were generated for 
comparison in 6 patients. Dosimetric merits of these plans 
were evaluated based on dose volume histograms. 
Results: A SIB treatment with hipofractionation of 2.67Gy 
to the whole breast and 3Gy boost is biologically 
equivalent to conventional standard fractionation of 2Gy 
with an independent boost. The number of sessions with 
this treatment planning can be reduced to 3 weeks. 
Conclusion: Treatment time with SIB technique can be 
reduced with biological and dosimetrical feasibility. 
 
Key words: Breast Radiotherapy, Linear-Quadratic Model, 
Intensity Modulated Radiation Therapy, Simultaneous 
Integrated Boost, 

 
I. INTRODUCCIÓN 
En pacientes con cáncer de mama en estadios 
tempranos, el tratamiento más empleado y que ha 
mostrado ser altamente efectivo con limitada toxicidad es 
una cirugía conservativa seguida de radioterapia. 
Estudios clínicos sugieren que la irradiación completa del 
seno más una dosis extra al sitio de la lumpectomia 
mejora el control local de la enfermedad (1,2). El 
protocolo más usado en radioterapia se basa en 
administrar una dosis de 45-50Gy al seno completo con 
una fracción diaria de 1.8-2 Gy, continuando 
inmediatamente con un refuerzo al lecho tumoral en 
fracciones de 2Gy hasta 10-16Gy. El tiempo total del 
tratamiento es de 6 a 7 semanas. 
Recientes investigaciones han reportado la factibilidad de 
usar un esquema de fraccionamiento alternativo de 
radioterapia en el tratamiento de cáncer de mama con el 
fin de aumentar la dosis por fracción 
(Hipofraccionamiento) y disminuir el tiempo total del 
tratamiento (Terapia Acelerada). Estudios Canadienses y 
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del Reino Unido han mostrado que con la utilización de 
un esquema hipofraccionado se obtienen resultados 
comparables al esquema convencional. En el estudio 
canadiense (3) se utilizo un esquema de 40-44 Gy en 15-
16 días y no se administro refuerzo en el lecho tumoral, 
mientras que en el estudio del Reino Unido (4) se 
prescribió la misma dosis en 13 fracciones y el refuerzo 
se administro según el criterio del Oncólogo 
Radioterapeuta a través de un esquema convencional. 
El propósito de este trabajo es explorar la posibilidad de 
reducir el tiempo de tratamiento mediante la 
administración del refuerzo de dosis al lecho tumoral 
simultáneamente con la irradiación del seno completo 
usando Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT). El 
tiempo total de tratamiento con el empleo de la técnica se 
reduce a 3 semanas. 
La técnica de Refuerzo Simultaneo Integrado (RIS) 
usando IMRT ha sido objeto de estudio por varios grupos. 
Wu et al. (5) y Mohan et al. (6) mostraron los beneficios 
de usar RIS en tratamientos de cabeza y cuello. Otros 
grupos también han estudiado esta técnica en el 
tratamiento de cáncer de próstata (7), pulmón (8) y 
glioblastomas (9). Smitt et al. (10) reportó el uso de RIS 
en el tratamiento de cáncer de mama empleando 9 haces 
de radiación coplanares mediante un esquema de dosis 
convencional. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
El concepto de Dosis Biológica Equivalente (BED) que se 
basa en el modelo lineal cuadrático (LQ) se usa para 
comparar diferentes modalidades de tratamientos (11): 
 

BED = D[1 + d(α β⁄ )] − γ Tt α⁄   (1) 
 
Donde D es la dosis total del tratamiento, d es la dosis 
por fracción, α y β son parámetros del LQ, Tt es el tiempo 
total del tratamiento,  γ = ln(2) Tpot⁄  y Tpot es el 

tiempo potencial de doblaje. Guerrero et al. (12) 
analizaron estudios clínicos para obtener los parámetros 
α y β del LQ que se usaron en este trabajo: α=0.3Gy-1 y 
α/β=10Gy mientras que para el Tpot se utilizo el valor 

derivado del trabajo de Haustermans et al. (Tpot=15días) 

(13). La relación α/β=3Gy se uso para la comparación 
entre tejidos normales. Con el fin de validar el esquema 
de tratamiento empleado en la técnica RIS, se evaluó y 
comparó la BED para tres diferentes esquemas: el 
primero, un esquema convencional que proporciona 50Gy 
al seno completo en fracciones de 2Gy seguido de un 
refuerzo al lecho tumoral de 10Gy con la misma dosis por 
fracción (dosis total 60Gy en 6 semanas). El segundo, un 
esquema que proporciona al seno completo 40.05Gy en 
15 fracciones de 2.67Gy mas 10Gy al lecho tumoral en 5 
fracciones de 2Gy (dosis total 50.05Gy en 4 semanas) 
(3). El tercer esquema considerado para la adaptación de 
la técnica RIS, consiste en que cada día, durante 3 
semanas de tratamiento, el seno completo recibe una 

fracción dw y durante este mismo periodo de tiempo el 
lecho tumoral recibe una dosis más alta dt. Así dt =
 dw + db, donde db es la dosis por fracción de refuerzo. 
Para este trabajo se considero 15 fracciones con  dw =
 2.67Gy y  dt = 3Gy. La dosis total de planeación es 
45Gy (14). 6 pacientes que tuvieron una cirugía 
conservativa de mama (3 izquierdos y 3 derechos) se 
incluyeron en este estudio. A todos los pacientes se les 
realizó una tomografía computarizada de simulación 
inmovilizados mediante una tabla inclinada de mama. Las 
imágenes de tomografía fueron transferidas al sistema de 
planeación comercial  (Varian Eclipse 8.1, Varian Medical 
System, Palo Alto, CA). El volumen clínico de tratamiento 
(CTV) y la mama contralateral fueron definidos por el 
mismo Oncólogo Radioterapeuta. El volumen de 
planeación (PTV) se generó automáticamente 
expandiendo un margen de 5 mm en todas las 
direcciones a partir del CTV excepto sobre la superficie 
de la piel. El volumen promedio fue 1225.47 y 95.18 cm3 
para el PTV y el lecho tumoral respectivamente. 
Para cada paciente se realizó un plan de tratamiento bajo 
la técnica RIS utilizando IMRT y planeación inversa con el 
tercer esquema de dosis definido anteriormente. Se 
utilizaron 6 haces de radiación tangenciales opuestos de 
6MV en 3 diferentes posiciones de camilla (0°, 20° y 
40°). Adicionalmente se realizaron planes de tratamiento 
con campos tangenciales bajo la técnica de 
multisegmentos con energía de 6MV sobre el seno 
completo. Esta técnica se basa en crear formas de 
campos mediante el colimador multihojas que son 
estratégicamente localizados en áreas donde la dosis al 
PTV es considerablemente alta que la dosis de 
prescripción. Esta técnica permite eliminar zonas de alta 
dosis de forma personalizada y obteniendo una 
distribución optima del volumen a irradiar (15). Se 
utilizaron 6 campos en todos los pacientes y se utilizo el 
segundo esquema anteriormente descrito. Para la 
irradiación del lecho tumoral se realizo un plan de 
tratamiento con campos tangenciales confórmales y 
energía de 15MV utilizando un esquema de tratamiento 
de 5 sesiones de 2Gy. Estos dos planes de tratamiento 
se sumaron para la comparación con la técnica RIS. 
Todos los planes fueron realizados por el mismo Físico 
Medico. 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
 
Tabla 1: BED calculado con diferente relación α/β 
 

 α/β=3Gy α/β=4Gy α/β=10Gy 

Esquema 1 78,2 69,9 54,9 

Esquema 2 72,8 63,9 47,8 

Esquema 3 77,2 67,2 49,2 
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La tabla 1 muestra el cálculo de la BED para 3 diferentes 
valores de α/β. Se puede observar que con la utilización 
de α/β=3Gy los esquemas de tratamiento son 
biológicamente equivalentes. Sin embargo, la utilización 
de otros valores de α/β como sugieren otros grupos de 
investigación, la BED no difiere en gran medida. La 
aplicabilidad de los esquemas 1 y 2 son muy frecuentes 
en la rutina clínica. En nuestra institución el esquema 2 
es el más empleado. Recientes estudios clínicos 
muestran que el riesgo de recurrencia con la utilización 
del esquema 2 (6.7%) es comparable al riesgo cuando se 
utiliza el esquema 1 de tratamiento (6.2%) (3).  
Los resultados obtenidos en cuanto a los planes de 
tratamiento mostraron que para los 6 pacientes, el 
numero de haces de radiación y las posiciones de camilla 
empleados permiten obtener un plan con técnica RIS 
basado en IMRT y planeación inversa con excelente 
cobertura tanto a nivel del seno completo como en el 
lecho tumoral. La figura 1 muestra los histogramas dosis 
volumen (HDV) de cada técnica para el seno completo 
sustraído el volumen del lecho tumoral. Se puede 
observar que la cobertura es similar lográndose una 
mejor cobertura con la utilización de la técnica RIS. La 
prolongación de la curva en la técnica RIS se debe a la 
transición de los valores de dosis del PTV al lecho 
tumoral (figura 2). 
En cuanto al lecho tumoral, se consigue mejor adaptación 
de la distribución de dosis a la forma del volumen definido 
con el empleo de la técnica RIS que la que se obtiene 
con la utilización de un tratamiento con campos 
tangenciales de 15MV. 

 
Fig. 1 Comparación de HDV para el seno completo 
empleando las dos técnicas. FIF corresponde a la técnica 
multisegmentos. 
 
Los órganos a riesgo comprometidos en los planes de 
tratamiento que se evaluaron son: el pulmon ipsilateral, el 
corazón y la mama contralateral. La figura 3 muestra el 
HDV de comparación de las dos técnicas para el pulmon 
ipsilateral. Las curvas son similares y el punto de 
evaluacion V20 en ninguno de los casos supero el 30%. 
El valor promedio del volumen en 20Gy de todos los 
pacientes fue de 22%. A bajas dosis (<15Gy), con la 

técnica RIS, el volumen de pulmón irradiado es menor 
que con la técnica multisegmentos. 
Con respecto al corazón, uno de los 3 pacientes de seno 
izquierdo comprometido supero el punto de restricción de 
dosis analizado (V25<10%) en un valor de 12% en ambas 
técnicas. A bajas dosis (<15Gy), la técnica 
multisegmentos muestra un mejor rendimiento. La 
contribución de dosis a los órganos de riesgo con el plan 
de tratamiento para el refuerzo del lecho tumoral con 15 
MV no es significativa. 
 

 
Fig. 2 Distribución de dosis con la utilización de técnica 
RIS en el seno completo y el lecho tumoral. 
 

 
Fig. 3 Comparación de HDV para el pulmón ipsilateral 
empleando las dos técnicas. 
 

 
 
Fig. 4 Comparación de HDV para el corazón empleando 
las dos técnicas. 
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El porcentaje de dosis que recibe la mama contralateral 
en promedio es del 5%. Esta contribución es muy similar 
entre las dos técnicas. 
 

 
 
Fig. 5 Comparación de HDV para la mama contralateral 
empleando las dos técnicas. 
 
IV.CONCLUSIONES  
Nosotros estudiamos la posibilidad de entregar un 
refuerzo de dosis al lecho tumoral en cáncer de mama 
simultáneamente a la irradiación del seno completo. La 
utilización de la técnica RIS es biológicamente y 
dosimétricamente viable para la reducción del tiempo de 
tratamiento. La distribución de dosis de esta técnica es 
comparable con la obtenida con la técnica de irradiación 
multisegmentos que produce muy buenos resultados. La 
dosis que reciben los órganos de riesgo también es 
comparable entre estas técnicas, sin embargo la 
utilización de planeación inversa en la técnica RIS 
permite un mejor control de la cantidad de dosis que 
reciben dichos órganos. 
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RESUMEN 
La técnica “Respiratory Gating” (RG), surge como una 
alternativa para aumentar la precisión del tratamiento 
radioterapéutico, al tener en cuenta el movimiento 
respiratorio, durante cada una de las etapas del proceso de 
radioterapia como lo es la adquisición de las imágenes 
axiales computadas, la planeación del tratamiento y la 
administración de las dosis planificadas.  Varias 
publicaciones han demostrado la viabilidad de la aplicación 
del  RG, y manifiestan la importancia de la ejecución de 
pruebas dosimétricas para identificar las mejores 
condiciones para su aplicación, así como las no favorables. 
Objetivo: Determinar y establecer variaciones sobre las 
características dosimétricas (Curvas PDD, perfiles de dosis, 
medidas de dosis absolutas y calidad del haz), de un 
acelerador lineal Clinax ix, que pertenece a la Fundación 
Santa Fe de Bogotá,  con energía nominales para haces de 
fotones de 6MV y 15MV, operando bajo el sistema RPM 
(Real Position Management). Metodología: A partir de 
mediciones usando sistemas dosimétricos de placas 
radiográficas X-omat y cámaras de ionización, se realizaran 
mediciones al variar parámetros asociados a la técnica RG 
como lo es “Duty Cycle” y frecuencia de respiración, 
comparándolas con datos, sin el uso de la técnica. 
Resultados: Se identifica que en la mayoría de las pruebas 
realizadas en las cuales se usa el RG, las desviaciones 
respecto del comportamiento del haz sin la aplicación de 
esta técnica son menores a un 3%, a diferencia cuando la 
frecuencia es de 40rev/min usando un DC 4%, cuyas 
variaciones llegaron a alcanzar un 5% y en ocasiones para 
DC< 4% se inhibía la formación del haz de radiación. 
Conclusiones: La técnica RG dentro del rango de la 
respiración humana promedio puede usarse como 
alternativa para opacar el efecto del movimiento respiratorio 
al no presentar variaciones dosimétricas importantes, al 
aumentar la frecuencia de respiración y disminuir el DC 
empiezan a ser notorias las diferencias dosimétricas entre 
la radioterapia con RG y sin RG. 

 
Palabras claves: “Respiratory Gating”, sistema RPM, 
dosimetría por películas y dosimetría por cámaras de 
ionización. 

ABSTRACT 
Introduction: The technique "Respiratory Gating" (RG), is an 
alternative to increase accuracy in radiotherapy treatment 
delivery by taking into account respiratory motion during 
each stage of the radiotherapy process. Several 
publications have demonstrated the feasibility of applying 
RG, and demonstrate the importance of dosimetric test run 
to identify the best conditions for their implementation, as 
well as unfavorable. Objective: To identify and variations on 
the dosimetric characteristics (PDD curves, dose profiles, 
measures absolute doses and beam quality) of a linear 
accelerator ix Clinax with nominal energy photon beams 
6MV and 15mV, operating under the RPM system (Real 
Position Management). Methodology: From measurements 
of dosimetry systems using X-OMAT x-ray film and 
ionization chambers, will be measured by varying technical 
parameters associated with the RG as is "Duty Cycle" and 
breathing frequency. Results: We identified that the majority 
of tests in which RG is used, deviations of the beam pattern 
without the application of this technique are less than 3%, 
as opposed to when the frequency is 40rev/min using a DC 
4%, whose variations achieve reached 5% and sometimes 
to DC <4% inhibited the formation of the radiation beam. 
Conclusions: The range RG within the average human 
breath can be used as an alternative to overshadow the 
effect of respiratory movement at present no significant 
dosimetric variations, the breathing frequency increase and 
decrease the DC starts to be noticeable differences 
between dosimetric radiotherapy with and without RG. 
 
Keywords: "Respiratory Gating" RPM system, dosimetry 
films and ionization chambers.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Investigaciones, han demostrado que el efecto más 
significativo dentro de las incertidumbres intra-fracción en 
radioterapia, son los desplazamientos causados por el 
movimiento respiratorio, cuya magnitud puede llegar a los 
3cm, estando por encima de los movimientos causados por 
los sistemas esquelético-muscular y cardíaco. Según el 
informe TG-76 Kissick and Mackie (2009), afirman que el 
movimiento de los órganos causa en promedio un 
“desenfoque” de la distribución de dosis sobre la trayectoria 
del movimiento durante la administración de la dosis 
terapéutica, además de que aumenta la incertidumbre del 
tratamiento radioterapéutico durante cada una de sus 
etapas ya sea en la adquisición de imágenes, simulación 
del paciente, planeación y administración. Una de las 
metodologías o técnicas que logra disminuir el efecto de la 
respiración es la denominada “Respiratory Gating” (RG) que 
permite la entrega de dosis en un momento determinado del 
ciclo respiratorio, además, su aplicación trae un impacto 
positivo hacia la tendencia de reducir los márgenes de 
seguridad  “volumen tumoral clínico “CTV” y Volumen 
tumoral planeado “PTV” Khan (2007), que permitirían 
disminuir las dosis aplicadas a  el tejido sano. El RG, 
enciende y apaga el haz de radiación de manera periódica, 
de acuerdo con el seguimiento de marcadores externos que 
están correlacionados con el movimiento respiratorio. 
 
El objetivo de este trabajo es identificar en qué condiciones 
opera de manera precisa y optima el sistema RG al 
observar y comparar el comportamiento de parámetros 
dosimétricos como: PDDs, perfiles de dosis, índices de 
calidad de haz  y dosis absolutas, cuando se varían  
parámetros de “DC” y frecuencias de respiración,  UM 
(unidades monitoras) y tasa de dosis. 
 
II.  MATERIALES Y METODOLOGÍA 
Dosis a punto.  
La realización de esta prueba se basa en el protocolo 
TRS398 (2005) para la determinación de dosis en agua. 
Cada medida se realiza en configuración isocéntrica 
(distancia fuente isocentro) SAD 100cm. Las profundidades 
de interés donde se ubica la cámara de ionización son (5, 
10 y 20) cm. Se realizó medidas en diferentes DC (100%, 
80%, 50%, 20%, 10% y 4%) para cada frecuencia de 
oscilación de (10rev/min, 27rev/min y 40rev/min) y energía 
nominal disponible de 6Mv y 15MV. Todas las lecturas se 
realizan para 100UM a una tasa de dosis de 300UM/min. 
Cada experimento es medido 3 veces para establecer un 
error estadístico.  La configuración geométrica del 
acelerador usada es ángulo de colimador y cabezal es de 
0o, tamaño de campo 10x10 cm2. 

Curvas dosis-profundidad PDD 
Para determinar el comportamiento de la dosis en función 
de la profundidad, para las energías de 6Mv y 15Mv, es 
usada una configuración (distancia fuente-piel) SSD 100cm. 
El tamaño de campo seleccionado en el experimento es de 
10x10 cm2. Se selecciona una serie de mediciones 
alrededor de la profundidad de máxima dosis teórica, que 
para energía de 6Mv y 15Mv es de 1,5cm y 3cm 
respectivamente.  La cámara de ionización es colocada 
secuencialmente en diferentes profundidades a lo largo del 
eje del haz, y es irradiada en cada una ellas con 100UM a 
una tasa de dosis de 300UM/min. Estas medidas se 
realizan 3 veces a diferentes DC (100%, 80%, 50%, 20%, 
10% y 4%) y variando la frecuencia en (11rev/min, 
27rev/min y 40rev/min). 
Perfiles de Dosis. 
Los perfiles, son determinados con dosimetría por películas 
X-omat V, usando como material de dispersión bloques de 
agua sólida. Las películas son irradiadas con 100UM, a 
partir de un tamaño de campo de 10x10cm2  a una tasa de 
dosis de 300UM/min, usando como protocolo Pai et al. 
(2007), a partir de una configuración perpendicular al haz 
de radiación usando una SAD de 100cm, para cada una de 
las energías de 6MV y 15MV. La película es posicionada a 
una profundidad de 5cm de agua sólida, además de 
garantizar 10cm de este material debajo de ella. Esta 
configuración dosimétrica se realiza para cada DC de: 4%, 
10%, 40%, 80% y 100% a las frecuencias de 11rev/min, 
16rev/min, 27rev/min y 40rev/min.  
 
Índice de calidad TPR20/10. 
Usando la configuración descrita en la sección de dosis a 
punto se determina la dosis absorbida en agua a las 
profundidades de 10cm y 20cm, para calcular el indicador 
de calidad de haz TPR20/10, variando la frecuencia de 
revolución del simulador y el DC. Se determina el 
porcentaje de desviación relativa para cada una de las 
frecuencias experimentales respecto del valor que no usa el 
sistema “gating”. 
 
III.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Dosis a punto 
Los resultados encontrados se resumen en la (Fig. 1) donde 
la mayor diferencia normalizada de dosis ocurre para los 
valores de DC 4% en cada una de las profundidades, para 
la energía de 6MV es de -0.505% y para la energía de 15 la 
mayor es de -0.973%, esto cuando la frecuencia es de 
10rev/min.  Para una frecuencia de 27rev/min se observa 
que  las mayores diferencias de dosis normalizadas ocurren 
para los DC de 10% y  4% (DC menores) en cada una de 
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las distintas profundidades y energías, para la energía de 
6MV la diferencia más grande es de 0.962% y para la 
energía de 15MV  es de 1.530%.  Finalmente para la 
frecuencia de 40rev/min los resultados dosimétricos 
muestran que la máxima diferencia normalizada es de 
2.143% para la energía de 6MV y 1.072% para la energía 
de 15MV.   
 
Curvas PDD 
El objetivo principal de esta prueba es determinar   si   la   
profundidad      de máxima dosis puede variar en el régimen 
“gating”.  
Las figuras (Fig. 2 y Fig. 3) representan las curvas PDD 
alrededor de la profundidad de máxima dosis para las 
energías de 6MV y 15MV respectivamente, en cada una de 
las frecuencias de interés. Para poder compararlas se 
normaliza cada una a la profundidad de dosis máxima. Los 
resultados demuestran que la profundidad de máxima dosis 
es invariante a los parámetros “gating”. 
 
Se observa que las mayores diferencias se encuentra en la 
frecuencia de 40rev/min con un DC de 4% y dicha 
diferencia es del orden de 1%, este resultado está de 
acuerdo con el publicado por Weibert et al. (2009). 

 
Fig. 1: Diferencias normalizadas de dosis en función del 
“DC”, para un haz de  fotones de 6MV (izquierda) y 15MV 
(derecha).  Los colores azul, rojo y verde representan 
frecuencias de 10rev/min, 27rev/min y 40rev/min 
respectivamente y las figuras circulo, cuadrado y diamante 
están asociadas a las profundidades de 5cm, 10cm y 20cm. 

 
 

 
 
Fig. 2: Curvas PDD alrededor de la profundidad de máxima 
dosis, para un haz de radiación de fotones con 6MV, 

configuración SSD 100cm, tamaño de campo de 10x10 cm2 
y exposición a 100UM. (arriba-izquierda) frecuencia de 
40rev/min, (arriba-derecha) 10rev/min y (abajo) 27rev/min. 
 
 

 

 

 
 

Fig. 3: Curvas PDD alrededor de la profundidad de máxima 
dosis, para un haz de radiación de fotones con 15MV, 
configuración SSD 100cm, tamaño de campo de 10x10 cm2 
y exposición a 100UM. (arriba-izquierda) frecuencia de 
40rev/min, (arriba-derecha) 27rev/min y (abajo) 10rev/min. 
 
Perfiles de dosis 
Las siguientes medidas para las frecuencias menores a 
40rev/min no evidencian un impacto importante de la 
técnica “RG” respecto los perfiles de dosis. El mayor 
impacto dosimétrico  sobre los perfiles de la energía de 
6MV cuyo máximo valor de diferencia porcentual es de 
4.98% para un  DC del 4%, en un DC del 10% el valor de 
máxima diferencia es de 2.89% (Fig. 4 ). 
 
Índice de Calidad TPR20/10 
Para ambas energías de 6MV y 15MV, de la (Fig. 5)  se 
puede concluir que no hay influencia de la técnica “gating” 
sobre la calidad del haz  ya que todas las diferencias son 
menores ±0.768%. 
 
IV. CONCLUSIONES  
Se encuentra que para el rango de frecuencias estudiadas 
10rev/min y 27rev/min, asociadas a las frecuencias 
promedio de respiración de los seres humanos, las 
propiedades físicas y dosimétricas del haz de radiación 
presentan fluctuaciones muy pequeñas, la mayoría están 
dentro del 1%, mientras que para la frecuencia de 
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40rev/min (más grande de lo que se pudiera encontrar en la 
práctica clínica) es más notoria al compararlas con las 
características de referencia del comisionamiento operado 
sin “gating”, aproximadamente del 5% cuando el DC es 
menor 10%.   
 
 

 
  
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Perfiles de dosis en función de DC, normalizados a 
medidas sin “gating”, a una frecuencia de 40rev/min. 
(Arriba) energía de 6MV (Medio) 15MV y (abajo) Diferencia 
de dosis normalizadas respecto las medidas sin “gating”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5: Diferencias normalizadas del TPR20/10 respecto 
medidas sin “gating”. Convención: Azul, rojo y verde 
representas frecuencias de 10rev/min, 27rev/min y 
40rev/min. Figuras circulo, cuadrado, diamante, triángulo y 
estrella representa los DC 80%, 50%, 20%, 10% y 4% 
respectivamente. 
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RESUMEN 
El control de calidad de los sistemas de planificación de 
tratamiento (TPS) es parte fundamental en todo 
proceso de planificación de tratamientos, de teleterapia 
y de braquiterapia, para garantizar el cálculo correcto 
de la dosis en los puntos de interés. En este trabajo se 
pretende implementar dos métodos analíticos para 
verificar el cálculo de la tasa de dosis de dos diferentes 
sistemas de planificación de braquiterapia en dos 
Hospitales (A y B)  y a la vez comprender y verificar los 
algoritmos de cálculo utilizados por ambos TPS. Los 
TPS y fuentes de braquiterapia utilizados son: Varian 
Vision  para fuentes de 192Ir en el Hospital A y 
Theraplan Plus para fuentes de 137Cs en el Hospital B. 
Los métodos utilizados fueron: La integral de Sievert y 
el método basado en el formalismo TG-43, propuesto 
por la AAPM en 1995 y actualizado en 2004 para el 
cual se elaboraron hojas electrónicas para el cálculo 
manual de la tasa de dosis. Se eligieron dos 
configuraciones: Primero se analizó una sola fuente, 
donde se calculó perpendicular al eje de la fuente a 
una distancia de 2,0 cm sobre el eje de simetría.  
Luego se construyó una configuración de fuentes de 
6,0 cm de longitud y se midió perpendicularmente a 2,0 
cm a la altura de un tercio de la distribución de fuentes.  
Los resultados obtenidos muestran discrepancias 
menores al 1,0% para Varian Vision  con fuentes de 
192Ir y menores al 5,0% para Theraplan Plus con 
fuentes de 137Cs. 
Braquiterapia, control de calidad, Sistemas de 
planificación de tratamiento, 137Cs, 192Ir. 
 

ABSTRACT 
The quality control of the treatment planning system 
(TPS) it's a fundamental part of any process of the 
treatment planning, of teletheraphy and the 
brachytherapy, to ensure the correct calculation of the 
dose at the points of interest. This paper pretends to 
implement two analytical methods to verify the 
calculation of the dose rate in two different 
brachytherapy planning systems in two hospitals (A and 
B) and simultaneously understand and verify the 
calculation algorithms uses by both TPS. The TPS and 
the brachytherapy sources used were: Varian Vision for 

192Ir sources for hospital A and Theraplan Plus for 137Cs 
sources for hospital B. The methods used were: The 
Sievert integral and the method based in the TG-43 
formalism proposed by the AAPM in 1995 and updated 
in 2004 for we developed spreadsheets for the manual 
calculation of the dose rate. We chose two 
configurations: First we analyzed a single source, which 
was calculated perpendicular to the axis of the source 
at a distance of 2,0 cm on the symmetry axis. Then we 
built a sources configuration of 6,0 cm of long and we 
measured 2,0 cm perpendicular to the source 
distribution to one third of height of the source 
distribution. The results obtained show discrepancies of 
1,0 % minor for  Vision Varian with 192Ir sources and 
5,0% minor for Theraplan Plus with 137Cs sources.  
Brachytherapy, quality control, treatment planning 
system, 137Cs, 192Ir. 
 
I. INTRODUCCION 
En la actualidad los sistemas de planificación de 
tratamientos de braquiterapia utilizan varios métodos 
de cálculo de dosis en los puntos de interés, entre 
ellos, el formalismo TG43 [1], introducido a finales del 
siglo XX por la AAPM, y la integral de Sievert [3]. Para 
verificar el correcto funcionamiento de un sistema de 
planificación, puede realizarse el cálculo de la dosis por 
distintos métodos y comparar los resultados, este 
control de calidad de los sistemas de planificación es 
indispensable para evitar accidentes radiológicos. 
En este trabajo se analizan dos sistemas de 
planificación: el Sistema Varian Vision en el Hospital A 
para planificar con fuentes de 192Ir y el Sistema 
Theraplan Plus en el Hospital B para planificar con 
fuentes de 137Cs.  
En el Hospital A se hallaron discrepancias menores al 
1% para el sistema Varian Vision con fuentes de 192Ir y 
en el Hospital B las discrepancias fueron menores al 
5% para el sistema Theraplan Plus con fuentes de 
137Cs. 
 
II. MATERIALES Y METODOS 
A. Isotopos utilizados 

Las fuentes utilizadas en los hospitales A y B son 
fuentes cilíndricas donde el material activo está 
encapsulado en acero inoxidable. La fuente de 192Ir, de 
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alta tasa de dosis, tienen una actividad inicial de 10.0 
Ci. Las fuentes de 137Cs utilizadas son fuentes 
Amersham modelo CDCSJ de baja tasa de dosis. Las 
características físicas más importantes de ambas 
fuentes se encuentran tabuladas en la Tabla 1. En la 
Figura 1 se diagraman las dimensiones de la fuente de  
137Cs. 

 
Figura 1: Fuente de 137Cs marca Amersham modelo 
CDCJ2 
 
En el hospital A, se usaron dos configuraciones para la 
fuente de 192Ir. En la primera se calculó la dosis a una 
distancia de 2,0 cm perpendicular al eje de la fuente 
sobre el eje de simetría. En la segunda se construyó 
una línea recta de 6,0 cm con 12 posiciones para la 
fuente de 192Ir y se calculó la dosis a 2,0 cm sobre el 
eje transversal a 1/3 de la distribución de fuentes. En el 
hospital B, también se usaron dos configuraciones: la 
primera es como la usada en el hospital A pero con una 
fuente de 137Cs (Figura 2), y en la segunda 
configuración, se usaron 3 fuentes para la línea recta 
de 6,0 cm (Figura 3) y se calculó la dosis a 2,0 cm 
perpendicular a la longitud de la fuente sobre el eje 
transversal, a 1/3 de la distribución de fuentes. 

 
 

 
 

 
Figura 2: Configuración de una fuente utilizada para el 
cálculo de dosis en el punto P(x,y) 

 
Figura 3: Configuración de 3 fuentes de 137Cs usada 
para la distribución de 6.0 cm de largo. 
 
Tabla 1. Características físicas de las fuentes de 192Ir y 
de 137Cs. 
 
B. Cálculo de la tasa de dosis 
El sistema de planificación de tratamiento (TPS) en 
braquiterapia calcula la tasa de dosis en un punto del 
espacio cercana a la fuente radiactiva y al multiplicar 
por el tiempo que se mantiene la fuente en la posición 
indicada se tiene la dosis en el punto deseado. 
Utilizamos dos métodos analíticos para hacer cálculos 
independientes que verifiquen el cálculo de la tasa de 
dosis de los TPS. Los métodos elegidos son la Integral 
de Sievert [2] y el propuesto por el TG43 [1,3,4,5]. 
 
Método de la Integral de Sievert  
La tasa de dosis en un punto P(x, y), en la proximidad 
de una fuente radiactiva lineal, puede calcularse por la 
integral de Sievert, introducida por Sievert en 1921 [2]. 
La integral de Sievert consiste en dividir la fuente lineal 
en pequeños elementos de fuente y aplicar la ley del 
inverso del cuadrado de la distancia y corrección por 
filtración para cada uno de ellos. Para ello se requiere 

la intensidad de kerma en aire de referencia k̇air, la 

longitud activa de la fuente L, la distancia a lo largo del 
eje transversal de la fuente y , el coeficiente de 
absorción lineal de la fuente y del encapsulado de la 
fuente para un coeficiente efectivo μt.  La integral está 
dada por 

Ḋ(x, y) = (
k̇air

Ly
) eμtf ∫ e−μt sec θdθ

θ2

θ1

 

La variable  θ  es el ángulo desde el punto P(x, y) 
hasta el diferencial de longitud de la fuente que abarca 
desde el borde inferior hasta el borde superior de la 
longitud activa de la fuente en cuestión, como se ve en 
las Figuras 2 y 3. 

El factor f  [9] es el que convierte de tasa de kerma en 

aire de referencia (k̇air) a tasa de dosis en agua (Ḋ). 
La tasa de kerma en aire de referencia para las fuentes 

Propiedades 
192Ir Micro 
Selectron 

137Cs 
Amersham 

CDCS J2 [4] 

Material de la pared Platino 
Acero 

Inoxidable 
Espesor de  pared (mm) 0,5 0,5 
Composición activa de la 
fuente 

esferas de 
cerámica 

esferas de 
cerámica 

Coef de atenuación 
efectivo de pared (mm-1) 

0,077 0,037 

Coef de atenuación 
efectivo del material 
activo (mm-1) 

0,045 0,046 

Longitud física  (mm) 4,6 20,0 
Longitud activa (mm) 3,5 13,5 
Diámetro físico (mm) 0,90 3,60 
Diámetro activo (mm) 0,65 2,65 
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utilizadas está dada en unidades U ( 1 U =
1 cGy cm2/h ). Los parámetros de las fuentes 
radiactivas necesarios para los cálculos analíticos se 
encuentran tabulados en la tabla 2.  
 
Tabla 2. Parámetros usados para la integral de Sievert 
y TG43 [6,7] 

Parámetros 192Ir 137Cs 

Tasa de kerma en aire 

de referencia K̇ (U) 
41 100 82,648 

Factor f 1,110 1,110 
Constante de tasa de 

dosis Λ (cGy/h

U
) 

1.109 1,120 

 
Método basado en el TG43 
El cálculo de dosis recomendado en el TG43 está 
basado en la medida y cálculo de la distribución de 
dosis alrededor de la fuente radiactiva, la cual se 
considera de simetría cilíndrica. La distribución de 
dosis puede ser descrita en dos dimensiones en 
términos de coordenadas polares con origen en el 
centro de la fuente, donde r es la distancia al punto de 

interés y θ es el ángulo con respecto a lo largo de la 
fuente, como se muestra en figura 4.  

 
Figura 4. Coordenadas y variables en el cálculo. 
 

La tasa de dosis Ḋ(r, θ) en el punto (r, θ) puede ser 
descrito por 

Ḋ(r, θ) = SKΛ [
GL(r, θ)

GL(r0, θ0)
] g(r)F(r, θ) 

donde: SK  es la intensidad de kerma en aire de la 

fuente, Λ es la constante de tasa de dosis, G(r, θ) es 
el factor de geometría, g(r)  es la función de dosis 

radial, F(r, θ) es la función de anisotropía [7]. El punto 

de referencia (r0, θ0)  es r0 = 1.0 cm y θ0 = π/2 . 
La intensidad de kerma en aire, es la tasa de kerma en 

aire, K̇δ(d), debido a fotones de energía mayores que 

δ, a una distancia d, multiplicado por el cuadrado de la 

distancia, d2 [3] 

SK = K̇δ(d)d2 

La constante de tasa de dosis Λ es la razón de la tasa 
de dosis en agua en el punto de referencia, P(r0, θ0) 

y el producto SK Λ tiene unidades de cGyh-1U-1  

Λ =
Ḋ(r0, θ0)

SK
 

La constante de tasa de dosis depende del radionúclido 
y el modelo de la fuente y es influenciado tanto por el 

diseño interno de la fuente como de la metodología 

experimental empleada para determinar SK. 
La función de geometría GL(r, θ)mejorar la exactitud 
de la estimación de la tasa de dosis realizada por 
interpolación a partir de datos tabulados en puntos 
discretos. Esta función ignora la dispersión y la 
atenuación de fotones. Para una fuente lineal,  

GL(r, θ) = {

β

Lr sin θ
 si θ ≠ 0o

(r2 − L2 4) ⁄
−1

 si  θ = 0o

 

donde β es el ángulo, en radianes, subtendido entre 
los extremos de la fuente lineal con respecto al punto 

de calculo P(r0, θ0) [3] (ver figura 4). 
La función radial de dosis, g(r), toma en cuenta la 
caída de la dosis a lo largo del plano transversal de la 
fuente debido a la dispersión y la atenuación de 
fotones. La función g(r) de 192Ir se tomó de Nath et.al. 
[7] quienes la determinan de acuerdo a Interstitial 
Collaborative Working Group (ICWG). La función g(r) 
del 192Ir es generado por el polinomio de grado 4, dado 
por  

g4(r)  =  0,989054 +  8,81310 × 10−3r
+ 3,51778 × 10−3r2 − 1,46637
× 10−3r3  + 9,24370 × 10−5r4 

La función radial para el 137Cs se tomó del trabajo de 
Lizhong Liu et.al [4]. 
La función de anisotropía F(r, θ), da la variación de la 
razón de dosis alrededor de la fuente debido a la 
filtración propia, la filtración oblicua de los fotones 
primarios a través del material de la capsula y la 
dispersión de los fotones en el medio. La función 
F(r, θ) toma en cuenta la anisotropía de la distribución 
de dosis alrededor de la fuente, incluyendo el efecto de 
absorción y dispersión del medio [3] y está definida 
como, 

F(r, θ) =
Ḋ(r, θ)G(r, θ0)

Ḋ(r, θ0)G(r, θ)
 

Los valores de la función de anisotropía para la fuente 
de 137Cs y la fuente de 192Ir se obtuvieron de Lizhong 
et.al. [4] y del TG43 [3] respectivamente. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
El control de calidad de los STP es fundamental para la 
buena práctica en la entrega del tratamiento de 
braquiterapia [8,9,10]. DeWerd et.al. [11] reportan que 
en la bibliografía las incertezas para los TPS para 
fuentes de braquiterapia de alta energía, de alta y baja 
tasa de dosis, son menores del 5%. La incertidumbre 
se refiere a la calidad del ajuste y para las fuentes 192Ir , 
alta tasa de dosis y el137Cs, baja tasas, la incerteza 
dosimétrica propuesta es del 2.9%.  
Los resultados de la tasa de dosis, para el Hospital A 
con fuentes de 192Ir se encuentran en la Tabla 3. Se 
observa que la diferencia para una sola fuente 
(configuración 1), entre el cálculo por la integral de 
Sievert y el TPS Varian Vision es del 0.2% y entre el 

 

L 

z 

y 
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2  

 

1 
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cálculo por TG43 y el TPS es del 0.6%.  Para la 
segunda configuración de 6.0 cm lineales las diferencia 
entre Sievert y TPS es 0.5% y entre TG43 y TPS es 
0.3%. Los cálculos independientes, por Sievert y TG43, 
se encuentran entre 2.9% de incerteza que indica 
DeWard [11]. 
 
Tabla 3. Hospital A (fuente de 192Ir): Tasa de dosis en 
(cGy/h) para las dos configuraciones. 

Primera configuración (ver Figura 2) 
Sievert Varian Vision TG43 
45 191 45 2902,9% 45 570 

Segunda configuración (ver Figura 3) 
Sievert Varian Vision (TG43 
85 245 85 6952,9% 85 926 

 
Tabla 4. Hospital B (fuente de 137Cs): Tasa de dosis en 
(cGy/h) para las dos configuraciones. 

Primera configuración (ver Figura 2) 
Sievert Theraplan Plus TG43 
22,11 21,072,9% 20,83 

Segunda configuración (ver Figura 3) 
Sievert Theraplan Plus   (TG43) 
41,51 42,632,9% 41,18 

 
Los resultados de la tasa de dosis Para el Hospital B, 
con fuentes de 137Cs, se observa de la tabla 4. El 
sistema de alta tasa de dosis para una sola fuente 
(configuración 1), difiere entre la Integral de Sievert y el 
TPS Theraplan en 4,9% y entre el cálculo por TG43 y 
el TPS es del 1.1%. Para la configuración de 3 fuentes 
colocadas en 6.0 cm lineales las diferencia entre 
Sievert y TPS es de 2.6%, mientras que entre TG43 y 
TPS es de 3.4%.  
Para una sola fuente, el cálculo utilizando la integral de 
Sievert difiere en 4.9% del TPS y en el caso de los 6 
cm de fuente, la diferencia entre el TPS y el cálculo por 
TG43 es de 3.4%. Estos resultados superan los 
propuestos por  DeWare et.al [11] para este tipo de 
fuente, pero si se encuentra dentro de los 5% que se 
reporta en forma general para braquiterapia. 
 
IV. CONCLUSIONES 
La variación en los cálculos de tasa de dosis con 
respecto a la calculada con el TPS Therapla-Plus para 
la fuente de 137Cs y las variaciones obtenidas para la 
fuente de 192Ir con el TPS Varian Plus se encuentran 
dentro del rango de incertezas para fuentes de alta 
energía (mayor a 50 keV) para baja y alta tasa de 
dosis, respectivamente. 
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RESUMEN 
El objetivo de este estudio es evaluar el 
comportamiento del algoritmo de 
convolución/superposición, en la determinación de 
distribuciones de dosis para  tratamientos no estándar 
para cáncer de mama (arcoterapia e irradiación parcial 
acelerada). 
Se utilizaron cristales termoluminiscentes para 
determinar la dosis absorbida en diferentes puntos de 
un maniquí antropomórfico de tórax femenino, 
diseñado y construido para esta aplicación. Los puntos 
evaluados incluyeron el centro del tumor simulado, el 
interior del pulmón, la interfaz entre el pulmón y el 
tejido blando, y la superficie del maniquí. Además, se 
realizó dosimetría in vivo a 4 pacientes. En estos casos 
se evaluaron puntos en la superficie de la mama 
tratada en 2 sesiones no consecutivas. Las dosis 
medidas, se compararon con los resultados obtenidos 
con el planificador XiO®  V4.62, utilizando el algoritmo 
de convolución FFT.  
El estudio reveló que la dosis medida con TLDs tanto 
en la superficie del maniquí y de las pacientes, como 
en la interfaz tejido pulmón del maniquí fue 
consistentemente inferior a la reportada por el 
algoritmo. Las mediciones en el pulmón y tumor 
presentaron un comportamiento inverso. Se observa 
que, en general, las mediciones en arcoterapia tienen 
mejor concordancia con los resultados del planificador. 
Esto es de esperar teniendo en cuenta la mayor 
complejidad de la técnica APBI. Las diferencias entre 
las medidas y los cálculos en el tumor y pulmón 
pueden ser explicadas ya que en ambos casos, los 
TLDs se ubicaban en zonas de alto gradiente de dosis. 
En general se observó que en la superficie el 
planificador sobreestima las dosis, consistente con la 
ausencia de epitelitis en pacientes tratados con estas 
técnicas, la cual podría esperarse de acuerdo a las 
dosis reportadas por el planificador. 
 
 
Palabras claves: Mama, Maniquí, TLD, TPS. 
 
 

 
 
 

 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to evaluate the 
performance of convolution/superposition algorithm, in 
the determination of dose distributions for non-standard 
treatment of breast cancer (Arc therapy and partial 
accelerated irradiation). 
Thermoluminescent crystals were used to determine 
the absorbed dose at different points of a female 
thoracic anthropomorphic phantom designed and built 
for this application. Evaluated points included the 
center of the simulated tumour, the lung, the lung-tissue 
interface and the surface of the phantom. Additionally, 
in vivo dosimetry was performed in four patients. In 
these cases the measurements on the surface of the 
treated breasts were made in two non consecutive 
sessions. Measured dose were compared with results 
obtained with xio ® V4.62 planner using the FFT 
convolution algorithm. 
The study revealed that the TLD measured dose at the 
surface of the phantom, at the interface lung-tissue and 
at the surface of the patients was consistently lower 
than reported by the TPS. Measurements in the lung 
and tumor showed an inverse behavior. It is observed 
that, in general, measurements made using arctherapy 
technique have better concordance with the results of 
the TPS, which is expected given the greater 
complexity of APBI technique. The differences between 
the measurements and calculations in lung and tumor 
may be explained by the location of the crystals 
because, in both cases, the tlds were located in non-
equilibrium conditions. It is generally observed that at 
surface, the planning system overestimates the 
delivered dose which is consistent with the absence of 
epitheliopathy in patients treated with these techniques, 
which would be expected according the reported doses 
by TPS. 
 
Keywords: Breast, Phantom, TLD, TPS. 
 
I.INTRODUCCIÓN 
El cáncer de mama es el de diagnóstico más frecuente 
y la primera causa de muerte de mujeres por cáncer a 
nivel mundial: en 2008 se estimó que este tipo de 
cáncer abarca, anualmente, el 23 % de los nuevos 
casos y el 14 % de las muertes (1). 
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El tratamiento de radioterapia convencional para 
cáncer de mama, es la irradiación completa de mama 
(WBI) donde se irradia la glándula mamaria con una 
dosis promedio de 50 Gy en 25 fracciones 
administrado como tratamiento diario, 5 veces por 
semana durante 5 a 6 semanas. Se ha demostrado 
que dicho tratamiento reduce significativamente el 
riesgo de recurrencia del tumor, cuando se administra 
tras la extirpación de éste, con resultados similares a la 
mastectomía pero con menor nivel de toxicidad y un 
mejor resultado estético (2,3). 
En casos en que la paciente posee una curvatura muy 
pronunciada de la pared costal o cuando tiene el 
esternón excesivamente hundido, se elige la 
arcoterapia por sobre la técnica convencional, 
permitiendo tratar superficies curvas y volúmenes 
cóncavos para alcanzar una distribución geométrica de 
dosis parecida a la anatomía de la mama (4). La 
arcoterapia también se utiliza como terapia post 
operatoria, ya sea después de una cirugía 
conservadora o mastectomía para erradicar cualquiera 
de las células malignas que pueda haber quedado 
tanto en la glándula mamaria como en cualquiera de 
los tejidos cercanos, evitando así recurrencias (5, 6, 7). 
Otra técnica no convencional utilizada, es la irradiación 
parcial acelerada de mama, APBI, recomendada para 
pacientes con cáncer de mama en estadíos tempranos, 
y que se hayan sometido a cirugía conservadora donde 
su lecho tumoral no exceda los 3 cm (3,8). APBI es una 
técnica de tratamiento en la que la dosis de radiación 
es administrada, de manera acelerada e 
hipofraccionada (dosis total de 38,5 Gy en 10 sesiones 
de 3,85 Gy, dos sesiones por día durante 1 semana), 
sólo en el lecho tumoral más un margen bien definido, 
cuidando tanto el resultado oncológico como cosmético 
(2,8,9). Generalmente, se utilizan campos pequeños 
(en torno a 4 x 4 cm2) isocéntricos y no coplanares con 
haces de fotones de 6 MV, permitiendo además el uso 
de técnicas de modulación (i.e., cuñas, field-in-field) 
para la cobertura de blanco y homogeneidad de la 
dosis, pero no así administrar el tratamiento con 
radioterapia de intensidad modulada (IMRT) (3).  
La aplicación de estas técnicas no convencionales, 
ponen a prueba las capacidades de los sistemas de 
planificación (TPS), según su tipo (AAA, PBC, MC, 
Superpos/Conv, etc) donde cada algoritmo utiliza 
distintos parámetros y datos de entrada, y tienen que 
calcular las distribuciones de dosis en condiciones no 
estándar, teniendo un impacto significativo en la 
precisión del resultado (10). Este efecto puede verse 
magnificado en el cálculo de dosis  en 
inhomogeneidades. 
El objetivo de este estudio es analizar el 
comportamiento del algoritmo de 
convolución/superposición en situaciones no 
convencionales como son la arcoterapia y el APBI, 
mediante la comparación de las dosis calculadas por el 

planificador y aquellos medidos con dosimetría 
termoluminiscente en un maniquí antropomórfico de 
tórax y en la superficie de 2 pacientes tratadas.  

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Maniquí antropomórfico  

 

 
 
Para esta investigación se elaboró un maniquí (Figura 
1) en base a gelatina y glicerina (que denominaremos 
“gel”), para simular tanto el torso como las mamas, y 
espuma fenólica para simular pulmones; debido a la 
facilidad con la que ambos materiales se pueden 
moldear para lograr la forma deseada, además de su 
accesibilidad y bajo costo.  
Una vez terminado el maniquí se le realizó una imagen 
por CT, para estudiar la similitud de los materiales con 
los distintos tejidos humano de interés. Se obtuvo que 
la densidad electrónica relativa respecto al agua en el 
caso del gel es 1,12 y de la espuma  0,19. 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Vista cráneo-caudal del maniquí. 

Figura 2. Regiones de interés medida en  los 
tratamientos en el maniquí. 

30 
Rev. latinoam. fís. méd 2015; 3(3):29-33 



Gabriela Chorbadjian et.al 

 

 
 
 
 
 
 
 
TLD 
Los cristales termoluminiscentes que se utilizaron 
como dosímetros están compuestos por fluoruro de litio 
dopados con magnesio y titanio (LiF;Mg,Ti), conocidos 
como TLD-100, en formato de chip de 3 x 3x 1 mm3. 
Cada cristal tiene un factor de sensibilidad (FSI), 
definido previamente, el cual se utilizó para corregir las 
mediciones. El proceso de preparación y borrado pre-
irradiación consta de 1 hora a 300°C y luego 2 horas a 
100°C lo cual elimina cualquier información remanente, 
dejando los cristales preparados para cualquier 
medida. Para obtener la información de dosis luego de 
la irradiación, se realiza un proceso de borrado pre-
lectura de 10 minutos a 100°C para eliminar 
información que no corresponde a la irradiación misma 
(peaks inestables dependientes de condiciones 
externas), y luego se utiliza una lectora Harshaw TLD 
3500 (Thermo Electron Corporation, USA) junto al 
software WinREMS, proporcionado por el fabricante, 
para obtener la curva de brillo en base a la cual se 
obtiene la dosis medida. 
La elección de este tipo de dosímetros, como se 
describe ampliamente en la literatura, se debe a que 
tienen un número atómico efectivo muy similar al tejido 
blando, permiten una buena resolución espacial debido 
a su tamaño y son cómodos de manejar ya que no se 
necesitan cables u otros dispositivos adicionales  (11, 
12). Dosimetría in vivo en pacientes utilizando TLDs 
Se realizó dosimetría in vivo, utilizando cristales TLD-
100, para dos pacientes: una con tratamiento de 
arcoterapia y otra con tratamiento APBI. Se 
distribuyeron en distintos puntos de interés sobre el 

torso de cada paciente, como dentro de los campos de 
la mama ipsilateral, entre otros. Se realizaron dos 
mediciones en sesiones no consecutivas. Se midió 
principalmente en la mama tratada, con 5 puntos y con 
2 cristales por punto. 

TPS y Acelerador 
El acelerador lineal de uso clínico donde se realizaron 
todos los tratamientos de las pacientes y la irradiación 
al maniquí es un Elekta Synergy ®, perteneciente al 
servicio de radioterapia de la Clínica Alemana ubicada 
en Santiago de Chile. Se emplearon haces donde se 
usaron haces de 6 MV. 
Para la planificación de todos los tratamientos, se 
utilizó el programa 3D TPS CMS XiO ®  Release 4.62, 
el que utiliza un algoritmo de superposición FFT para el 
cálculo de las dosis con una grilla de 3 x 3 mm2. 
Planes de tratamiento 
Para el tratamiento con arcoterapia, se emplearon 7 
campos, 2 de los cuales eran arcos.  
En el caso del APBI se emplearon 6 campos, de los 
cuales 5 hacían uso de una cuña. 4 de estos haces 
acuñados eran no coplanares.  
Los planes de las pacientes fueron los utilizados para 
irradiar al maniquí, para el APBI el plan utilizado fue 
exactamente igual al de la paciente, en cambio para la 
arcoterapia se mantuvo la cantidad de campos, pero 
adecuándolo a la geometría del fantoma . 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Las mediciones realizadas, en el caso del maniquí, 
corresponden a un tratamiento de arcoterapia y uno de 
APBI; utilizando el plan correspondiente a las 
pacientes, según se describió anteriormente. En la 
Tabla 1, muestran el promedio de las diferencias 
porcentuales entre la dosis reportada por el TPS y la 
medida por TLDs, en función de la dosis prescrita por 
fracción (DPF) en las distintas regiones de interés (ver 
Figura 2). 
Con respecto a la comparación de las mediciones 
realizadas con TLDs en el maniquí y las calculadas por 
el TPS, en el caso de APBI se observa una 
sobreestimación de los puntos medidos en promedio 
en la superficie, de 4,11% por parte del planificador 
(ver Tabla 1). Esto demuestra que el comportamiento 
del TPS no es siempre adecuado en casos donde  hay 
campos pequeños. Además, por la alta dosis que 
reciben las pacientes en la superficie de la mama, era 
esperable la presencia de epitelitis; lo cual no ocurre. 
En la región 2, se observa una subestimación por parte 
del planificador del 13,36%; esto se puede deber a la 
falta de equilibrio electrónico en la zona (ver Figura 3), 
ya que por un lado se colocaron los TLDs en función 
del campo principal pero no significa que no haya 
quedado en la penumbra de uno de los campos no-
coplanares. Además, el corte coronal de las mamas 

Figura 3. Distribuciones de dosis sobre plano 
transversal del maniquí, previamente escaneado, 
para tratamiento APBI (superior) y arcoterapia 
(inferior). 
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estaba hecho al límite de la profundidad de dosis 
máxima para un haz de 6 MV. 

 
Para la arcoterapia también se observa una 
sobreestimación del planificador en la superficie de la 
mama del maniquí, pero en este caso fue de un 5,62%. 
En interior de la mama existe una subestimación del 
3,21%.  
 
Un punto a considerar  para todos los tratamientos es 
que en la región 3 del maniquí se aprecia que las 
discrepancias con respecto a la dosis reportada por el 
TPS van en el mismo sentido: el planificador 
sobreestima la dosis. Esto da cuenta que el 
planificador pierde precisión al calcular en zonas de 
interfaz entre tejido y aire. Mientras que en la región 4 
no se observa mayor dispersión en los datos, ya que al 
interior del pulmón es una zona de equilibrio 
electrónico. 
 
En la Tabla 2, se muestra el promedio de las 
diferencias porcentuales de las dosis reportadas por el 
TPS y la dosis medida con TLDs en la superficie de la 
mama de las pacientes, con respecto a de la DPF; 
tanto para arcoterapia y APBI. 

Región de 
Interés

Diferencia 
Mediciones (%)

SD (%)

1 -4,11 2,92
2 13,36 1,52
3 -8,27 1,27
4 1,60 0,25

Región de 
Interés

Diferencia 
Mediciones (%)

SD (%)

1 -5,62 0,96
2 3,21 1,44
3 -20,1 0,55
4 5,15 0,75

Tabla 1. Maniquí: Diferencia de datos entre TPS y 
mediciones TLD

Nota: La diferencia entre la dosis reportada en el 
TPS y la medida con TLD en función de la dosis 
prescrita en cada caso.

Caso APBI

Caso Arcoterapia

 
 

Diferencia 
Mediciones (%)

SD (%)

-14,1 0,21

Diferencia 
Mediciones (%)

SD (%)

-11,58 1,07

Tabla 2. Pacientes: Diferencia de 
datos entre TPS y mediciones TLD

Caso APBI

Caso Arcoterapia

Nota: La diferencia entre la dosis 
reportada en el TPS y la medida con 
TLD en función de la dosis 
prescrita en cada caso.  

 
 
En estos casos, se aprecia que el comportamiento de 
las dosis reportadas por el TPS y las medidas con 
TLDs es consistente con las mediciones practicadas en 
la superficie del maniquí. 

IV. CONCLUSIONES 
Las mediciones indican que la precisión del algoritmo 
enfrentado a estas condiciones no estándar se ve 
comprometida y esto se refleja en las discrepancias 
importantes para este tipo de tratamiento, sobre todo 
en zonas de alto gradiente de dosis y en la interfaz de 
medios distintos.  
De hecho, las mediciones en la superficie son 
inferiores a las estimadas por el planificador, lo que 
está en concordancia con los resultados clínicos en las 
pacientes con respecto a la ausencia de epitelitis. Esto 
lleva a pensar que para este tipo de tratamientos sea 
necesario realizar dosimetría in vivo a estas pacientes 
para verificar lo reportado por el TPS. 
Por lo mismo, se hace evidente seguir adelante con la 
investigación para lograr una cuantificación de la 
diferencias entre los valores  reportados por el TPS y 
los medidos con algún tipo de dosimetría en 
tratamientos de radioterapia no convencionales.  
Como trabajo futuro se pretende realizar un maniquí 
con mamas más grandes que permitan realizar una 
mayor cantidad de cortes, por ende un mayor número 
de mediciones y mejorar la reproducibilidad en el 
posicionamiento de los TLDs, lejos de zonas de alto 
gradiente o donde no exista equilibrio electrónico, 
además de un análisis más profundo de las 
distribuciones de dosis al interior de la mama. 
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ABSTRACT 
Adaptive radiation therapy aims to correct the treatment 
by taking into account anatomical changes as 
determined from on-board imaging. It requires imaging, 
dose delivery verification and the plan adaptation if the 
dose delivery verification shows that the initial plan is no 
longer clinically acceptable. The roles of imaging and 
dose verification calculations are considered using the 
clinical data for the prostate cancer patient.  Daily pre-
treatment imaging allows for correction of the patient 
position and to evaluate the dose distributions delivered 
at each fraction. Two scenarios were considered: 1) 
dose distribution calculated for each fraction in the case 
where the patient was positioned using image-guidance 
and 2) simulation of the treatment if patient was 
positioned using only external marks and room lasers. 
Key dosimetric parameters for the planning and clinical 
target volumes as well as for the rectum were calculated 
and analyzed.  
 
Key words: image guidance, prostate cancer, 
tomotherapy, dose distribution. 
 

RESUMEN 
La terapia de radiación adaptiva tiene como objetivo la 
corrección del tratamiento para tomar en cuenta los 
cambios anatómicos. Esto requiere tomar imágenes en 
trascurso del tratamiento, verificar la dosis recibida para 
diferentes órganos durante la irradiación y una 
adaptación del plano en caso si el plano inicial no es 
aceptable clínicamente. Consideramos la función de la 
corrección de la posición del paciente y de los cálculos 
de la dosis recibida en cada fracción del tratamiento de 
un paciente con cáncer de próstata. Analizamos dos 
escenarios: 1) cuando la distribución de dosis está 
calculada para el paciente en la posición del tratamiento 
actual y 2) la simulación de un tratamiento con paciente 
en la posición determinada por marcos externos y los 
láseres. Calculamos y analizamos los parámetros 
dosimétricos para los volúmenes de los blancos 
planificados y clínicos, así como del recto.  
 
Palabras claves: terapia guidada por imágenes, cáncer 
de próstata, tomoterapia, distribución de dosis. 
 

 
 

I. INTRODUCTION 
External beam radiation therapy has been very effective 
in treating cancer alone or in combination with surgery, 
chemotherapy, and brachytherapy. Intensity modulated 
radiation therapy (IMRT) is a technique that delivers high 
levels of radiation to the tumor and provides sharp dose 
gradients to spare surrounding healthy tissues [1]. 
Calculated IMRT treatment plans are prepared using CT 
studies performed several days before the start of actual 
radiation delivery that takes several weeks depending on 
the fractionation schedule. Several investigations 
revealed significant inter-fraction changes in patient 
anatomy. Most interest has been focused on cases of 
head and neck cancer where weight loss is quite 
common accompanied by shrinkage of the parotid 
glands [2-9].  For prostate cancer patients, target 
position changes daily in spite of efforts to keep it stable 
by prescribing bladder and rectal preparation. The 
introduction of image-guided radiotherapy (IGRT) 
through various on-board imaging devices assists in 
correcting daily patient set-up and reduces a portion of 
the uncertainty [10]. These corrections aim to place the 
target in the same position as in the planned CT relative 
to the calculated dose distribution in all treatment 
fractions. Due to proximity of the rectum to the prostate 
gland there is a probability of acute and late side effects 
such as rectal bleeding and fistula. In this communication 
we investigate the effect of IGRT daily corrections on the 
dose delivery to the rectum and correlate these findings 
with the daily correction shifts. 
 
II. MATERIALS AND METHODS 
Treatment data for the 74 years old male with high risk 
(PSA = 10, Gleason score 7) prostate cancer was used 
for this analysis approved by the institutional ethics 
board. This patient was chosen because the radiation 
therapists noticed large variations of the rectal volume 
and shape during treatment course and they were 
concerned about overdose to the rectum. Kilovolatage 
CT (kVCT) study was performed on the Philips Big Bore 
Brilliance CT Simulator 7 days before the radiation 
treatment start. The kVCT study was transferred to 
Pinnacle3 (version 9, by Philips Medical System, 
Madison, WI) treatment planning system for contouring 
followed by a transfer of the DICOM files for kVCT study 
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and structures to the TomoTherapy planning station 
(version 4.0) where a treatment plan to deliver 78 Gy in 
39 fractions was created. The patient was positioned on 
the treatment couch using external marks and room 
lasers. Daily megavoltage CT (MVCT) studies were 
taken immediately before every fraction of radiation 
delivery on our Hi-ART TomoTherapy system (Accuray, 
Madison, WI). The MVCT study has been matched to the 
planning kVCT study initially in the automatic mode using 
voxel-based mutual information algorithm [11], followed 
by a careful inspection of the fusion result by two 
radiation therapists who applied manual corrections if 
needed. The resulting position correction shifts were 
recorded for each treatment fraction. The TomoTherapy 
Planned Adaptive module (version 4.0) was used for 
creating the merged images where the MVCT data 
replaced the kVCT data in the sub-volume covering the 
planning target volume imaged during pre-treatment 
scan. The rectum was outlined on the MVCT studies, 
Two dose distributions were calculated for each of 39 
fractions using a radiation fluence pattern of the 
corresponding day: 1) for the patient positioned as during 
actual treatment and 2) for the patient positioned using 
external marks and room lasers in order to simulate the 
radiation delivery without image guidance. The following 
dosimetric parameters were recorded for each fraction: 
doses to 99% and 1 % (D99% and D1%) to the planning 
target volume (PTV) and the clinical target volume 
(CTV), doses to 15% D15% and to 15 cm3 (D15cc) to the 
rectum. 

 
III. RESULTS AND DISCUSSION 
Figure 1 demonstrates change of the rectal volume 
between the time of the planning kVCT scan and MVCT 
scan performed before the first treatment fraction. An 
example of the MVCT image data interpolated in the 
planning kVCT study is shown in Fig.1 (lower panel) 
where one can see kVCT image outside 40 cm field-of-
view for the MVCT.  
 

 

 
 
Figure 1. Kilovoltage CT image where the rectum is 
contoured by the blue line (upper panel) and the same 
slice of the MVCT image for the first fraction (lower 
panel) with the white contour of the rectum. 
 

 
 
Figure 2. Fused MVCT (blue) and kVCT (grey) image for 
the first fraction obtained after matching the target. 
 
The radiation therapists used the prostate gland 
interface with the rectum as the major alignment 
reference. Typical merged MVCT/kVCT image that 
illustrates observed changes of the rectum during the 
treatment course is shown in Fig. 2.  
 
Figure 3 present the results for position correction shifts 
of image guidance using MVCT scans prior to treatment 
and fusion with planning kVCT.  
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Figure 3. Patient position correction shifts in left-right 
(triangles), cranio-caudal (rhombos), and anterio-
posterior (squares) direction for 39 fractions. 
 
The patient’s position corrections in lateral direction were 
stable after a few initial fractions as the patient became 
accustomed to the procedure. A large spread of 
correction shifts in anterio-posterior direction was due to 
large variations in rectal volume in the course of 
treatment shown in Fig. 4. 
 

 
Figure 4. Rectal volume variation during treatment as 
determined by contours on the MVCT studies. 
 
Table 1 present the calculated dosimetric data for the 
PTV, CTV, and rectum obtained for two fractions (1 and 
35) where  large position correction shifts based on pre-
treatment MVCT imaging (7 mm in posterior direction 
and 5 mm in anterior direction, respectively) were 
applied. Dx%, the minimum dose received by the hottest 
x% of the volume and the percentage of the rectal 
volume receiving at least 2 Gy (V2Gy) were evaluated. 
 
When the patient was moved posteriorly in fraction 1 to 
account for an increase of its volume from 80.6 cm3 in 
the planning image to 183.6 cm3, the rectum was moved 
out of the high dose region with a decrease of the volume 
exposed to 2 Gy or higher from 75.5 to 48.5 cm3 and the 
dose to 50% of the volume form 1.94 Gy to 1.44 Gy, 
while the planning target volume (PTV) was correctly 
positioned eliminating underdosed area in anterior part 
of the prostate. The dose reporting to 15 cm3 of the 
rectum is recommended as clinically most significant for 
evaluation [12]. In fraction 35, there was a position 

correction in opposite direction: the patient was moved 
anteriorly that resulted in exposure of a larger rectal 
volume to the dose of 2 Gy or higher from 7 to 16.4 cm3 
and the dose to 50% of the volume form 1 Gy to 1.14 Gy, 
while the planning target volume (PTV) was correctly 
positioned eliminating minor underdosed area in 
posterior part of the prostate. These results for the PTV 
coverage demonstrate the significance of high dose 
gradient as a change of only 2 mm in the correction shift 
resulted in large difference in the coverage. The 
influence of position correction for the clinical target 
volume (CTV) was very small in both cases because the 
correction shifts were within the PTV margin.  
 
 
Table 1. Dosimetric parameters calculated to simulate a 
treatment in the position defined by the external marks 
(before) and after correction based on the image 
guidance information (after) in fractions 1 and 35. V2Gy in 
cm3 and Dx% in Gy. 
 

Structure  -7 mm shift +5 mm shift 
  before after before after 

Rectum V2Gy 75.5 48.5 7.0 16.4 
D15cc 2.05 2.06 1.8 2.01 
D50% 1.94 1.44 1.0 1.16 

PTV D99% 1.35 1.997 1.96 1.99 
 D1% 2.04 2.07 2.04 2.03 
CTV D99% 1.92 1.998 2 2 

D1% 2.03 2.08 2.04 2.03 

 
 
IV.CONCLUSIONS  
Pre-treatment image guidance allowed for significant 
improvement of delivery the planned dose to the target 
with better sparing to the organs at risk. Plan adaptation 
in this particular case is not warranted as initial plan 
combined with pre-treatment imaging allowed for 
meeting the clinical objectives. 
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RESUMEN 

Introducción: La radioterapia con arcos de electrones 
(EAT) es una técnica especial para tratar lesiones 
malignas que siguen superficies curvas. Objetivos: 
Determinar la factibilidad de administrar tratamientos de 
EAT con un aplicador de electrones modificado. 
Metodología: Se modificó un aplicador para 
tratamientos con haces de electrones de un acelerador 
lineal del INOR, con el fin de permitir administración de 
arcos y evitar la colisión con los pacientes. Se 
realizaron mediciones de dosis absolutas y relativas en 
agua en la nueva configuración, para la puesta en 
servicio en el sistema de planificación (TPS) empleado 
regularmente en la clínica. El proceso de planificación-
administración del tratamiento fue evaluado en un 
maniquí antropomórfico. Resultados: La exactitud de 
las distribuciones relativas de dosis calculadas por el 
TPS estuvo dentro de los niveles de tolerancia; no 
obstante, el cálculo de unidades monitoras en algunos 
casos no dió aceptable, de manera que el TPS no fue 
aprobado para esos propósitos. Se validó un método 
experimental para la estimación del ángulo 

característico  y el cálculo ulterior de las unidades 
monitoras. Conclusiones: El sistema propuesto ha sido 
puesto en servicio y evaluado de forma piloto en un 
paciente real. 
Palabras clave: Radioterapia con arco de electrones, 
maniquí antropomórfico, puesta en servicio dosimétrica. 

 
ABSTRACT 

Purpose: To implement the Electron Arc Therapy 
(EAT) technique, with the intention of treating superficial 
tumors along curved surfaces. Methods and Materials: 
An existing standard electron applicator of a clinical 
linear accelerator at INOR was redesigned for shorter 
source-insert distances, in order to allow arc delivery 
with enough clearance, avoiding collision with patient. 
Absolute and relative measurements in water were 
performed for the new configuration, with the aim of 
commissioning the computerized planning system 
(TPS) regularly used in conventional calculation of dose 
distributions for treatment purposes. An end-to-end test 
case was devised on an anthropomorphic phantom, 

where the overall planning and delivery processes were 
tested. Results: Accuracy of relative dose distributions 
calculated by TPS was within tolerance levels for all the 
evaluated test cases; however, TPS monitor unit (MU) 
computations were not acceptable, so the system was 
not clinically commissioned for that purpose. An 
experimental method was validated for estimation of the 

characteristic  angle and subsequent calculation of 
required MU. Conclusions: The proposed system has 
been dosimetricaly commissioned and pilot tested 
clinically on a real patient. 
Key Words: electron arc therapy, skin cancer, 
radiochromic film dosimetry 

 

I. INTRODUCCIÓN 
En Cuba una de las enfermedades más frecuentes, 
debido a la composición etnológica de la población, es 
el cáncer de piel. Entre las modalidades de tratamientos 
de estas lesiones se encuentra la radioterapia (RT). En 
algunos casos cuando la lesión se extiende a todo el 
rostro no es factible el uso de varios campo estáticos de 
electrones en configuración no isocéntrica debido a la 
complejidad en la unión de estos.  

La RT con arcos de electrones (EAT) es una técnica 
radioterapéutica en la que uno o más haces rotatorios 
de electrones son empleados para tratar lesiones 
malignas superficiales que siguen superficies curvas; 
por ejemplo, la pared costal y las extremidades (i). En 
tratamientos convencionales con electrones, se utilizan 
aplicadores o conos que permiten una separación no 
mayor a 5 cm entre el inserto empleado para conformar 
el haz y el isocentro; razón por la cual estos aplicadores 
no son adecuados para técnicas de arcos isocéntricos 
debido a posibles colisiones con el paciente. 
Para la EAT fue necesario modificar un aplicador de 
electrones para lograr una adecuada separación entre 
el inserto y la superficie del paciente Este proceso 
incluye el diseño y construcción de accesorios de 
tratamiento, tales como un aplicador especial para 
electrones, el inserto para la conformación del campo y 
dispositivos para la protección de determinados tejidos; 
la adquisición de los datos necesarios para la 
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modelación en el TPS; diseño de casos pruebas 
cercanos a las condiciones clínicas y herramientas para 
la verificación paciente específico del plan aceptado. 
En este trabajo se muestra todo el proceso de 
implementación para introducir la EAT en el 
departamento de RT del INOR en la Habana, Cuba.  

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó la puesta en servicio de la EAT en un linac 

dual modelo Elekta Precise®. Un componente esencial 
en la administración de esta técnica lo constituye el 
TPS, el cual permite la selección y optimización de 
parámetros del haz y el cálculo de dosis en tres 
dimensiones. Con este propósito, fue seleccionado el 
TPS Theraplan Plus® version 3.8, Nucletron, el cual fue 
previamente puesto en servicio para tratamientos 
convencionales con electrones. El Theraplan Plus 
emplea el algoritmo de cálculo de “pencil beam”, este 
algoritmo ha sido evaluado por varios autores para su 
empleo en el cálculo de distribuciones de dosis de 
tratamientos en arcos de electrones (ii, iii).  

 
a) Aplicador modificado ("Short Applicator") 
Un aplicador estándar de electrones Elekta de 95 cm de 
largo, de dimensiones 20x20 cm2 fue acortado. La 
distancia fuente inserto final fue de 82 cm, fig. 1. Esta 
configuración permite un espacio aceptable entre el 
inserto y el paciente cuando la profundidad del 
isocentro no es muy grande. 

 
Figura 1: “Short Applicator”, 20x20 cm2 y distancia 

fuente-isocentro de 82 cm. 

Las medidas relativas de dosis para la puesta en 
servicio de la energía de 6 MeV de electrones en el 
TPS fueron adquiridas con un maniquí de agua modelo 
MP3S®, PTW-Freiburg y empleando un diodo de silicio 
no-blindado tipo TM60012. La calibración absoluta para 
esta configuración se realizó empleando una cámara de 
ionización plano paralela tipo Roos, modelo PTW34001 
siguiendo el protocolo del OIEA TRS-398 (iv). Se 
determino la distancia fuente-isocentro efectiva (feff) 
para la nueva configuración con el objetivo de corregir 
por el inverso cuadrado de la distancia en el TPS. Dado 
que la caída de dosis es suave empleando sólo la 
colimación del aplicador, fue útil el empleo de un tercer 
nivel de colimación en la superficie del paciente, 
empleando varias láminas de goma plomada teniendo 
en cuenta la transmisión de las mismas. La curva de 
transmisión de las láminas de goma plomada fue 

medida e introducida en el TPS.  

a) Casos pruebas para la puesta en servicio del  
TPS 

Con el objetivo de verificar la modelación del aplicador 
modificado, fueron concebidos una serie de casos 
pruebas de complejidad creciente, siguiendo las 
sugerencias del TECDOC-1583, del OIEA (v). Se 
registraron las distribuciones de isodosis y las unidades 
monitoras calculadas (UM) por el TPS para su posterior 
comparación con las medidas. En la Tabla 1 se 
describen los casos pruebas realizados. 
 

N. Descripción Configuración 

1 Campo 
Directo 

Maniquí de agua, SSD=90cm, 
tamaño de campo 8.5 x 24.4 cm a 

SAD. Ángulo de gantry 0º. Diodo de 
escaneo. 

2 Arco simple 
en maniquí 

de agua 
sólida. 

Maniquí de láminas de agua sólida, 
SSD= 95cm, película EBT2 paralela 
al eje del haz, diodo localizado a la 

profundidad de zmax CAX , arco 
simple desde 330 a 30 grados, 

tamaño de campo 8.5 x 24.4 cm a 
SAD. 

Para cada caso prueba se realizaron medidas 
absolutas y relativas. Las medidas absolutas de dosis 
se llevaron a cabo con el diodo, mientras que los PDD y 
perfiles fuera del eje fueron determinados empleando 
películas radiocrómicas tipo Gafchromic® EBT2. La 
lectura de las películas irradiadas se realizó con un 
escáner de mesa AGFA DuoScan® en modo 
transmisión. El criterio de aceptación para la exactitud 
en el cálculo de dosis del TPS fue tomado del TG-53 de 
la AAPM (vi), teniendo en cuenta la complejidad de los 
casos pruebas de arcos de electrones. 

a) Casos de principio a fin para la puesta en 
servicio de la EAT 

Debido la complejidad de la EAT fue diseñado un caso 
prueba de principio a fin basándonos en características 
y aspectos comunes a un paciente real tributario de 
esta técnica de tratamiento.  
Planificación del Tratamiento 
Para el caso prueba de principio a fin se empleó un 
maniquí Alderson Rando Phantom®. El maniquí fue 
escaneado empleando dispositivos de inmovilización 
similares a los usados en la clínica; por ejemplo 
máscaras termo-deformables Orfit Eficast®. Uno de los 
objetivos de esta técnica es obtener una región de 
dosis que siga el contorno del paciente evitando el 
tejido sano localizado bajo esta capa. La rotación del 
haz disminuye la dosis en la superficie, por lo que los 
puntos más expuestos son los de mayor profundidad 
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(“velocity effect”), para compensar este efecto fue 
colocado un bolus de 5mm de espesor encima de la 
máscara con el objetivo de desplazar las curvas de 
isodosis a la superficie de la piel, ya que los espesores 
típicos de las lesiones son de 10mm y la curva del 90 % 
de la dosis de un haz de 6 MeV de electrones a la cual 
se prescribe se extiende a una profundidad de 1.5 cm. 
Se planificaron 3 arcos adyacentes coplanares de 
electrones, rotando el gantry desde 235º hasta 125º. La 
posición del isocentro fue seleccionada de manera que 
la distancia fuente-piel fuera cercano a un valor 
constante para el arco completo y mucho más profunda 
que el rango práctico de los electrones para la energía 
empleada, se ilustra en la fig. 2. 

El TPS empleado simula un tratamiento en arco 
como si fuera un plan con múltiples campos de 
tratamiento. Se ha asumido que la velocidad rotacional 
es uniforme y por lo tanto cada haz componente (a 
excepción del final del arco) se mantiene irradiando 
durante el mismo intervalo de tiempo. 

 

Figura 2: Posición del isocentro en el estudio TAC 
del maniquí Rando, para casos pruebas de principio a 
fin, con 3 arcos de electrones.Cálculos de MU El cálculo 
de unidades monitoras en la EAT es usualmente 
complejo y generalmente no puede ser realizado 
correctamente por el TPS. En este estudio se emplea 
una técnica semi-empírica (vii), que requiere la 

estimación del "ángulo  característico", definido en un 
punto en la superficie del paciente, entre los ejes 
centrales de dos campos de electrones rotacionales 
ubicados de forma tal que el borde frontal de uno de los 
haces atraviese el borde del consecutivo (viii). El ángulo 

 está determinado por tres parámetros: la distancia 
fuente-isocentro f, la profundidad del isocentro di y el 
ancho del campo W, como se describe en la ecuación 
1. Adicionalmente fue empleado un método basado en 
la forma real de la superficie del paciente/maniquí y 
explotando las herramientas gráficas del TPS, para 

estimar experimentalmente el ángulo , el cual se 
consideró más adecuado para el cálculo de las 
unidades monitoras. 
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  (1) 

donde W es el ancho de campo en el isocentro, en 
la dirección de rotación 

El número de UM requeridas para administrar el 

tratamiento con un arco de rotación total , se obtiene 

a partir del ángulo  característico, ver ecuación 2: 
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  (2) 

donde maxzD
es el rendimiento de la unidad de 

tratamiento, medido para el campo de referencia 
máximo (24.4 x 24.4 cm); Scp es el factor de campo 
relativo para el cono y el inserto en cuestión, Presc es 
la curva a la cual se prescribe la dosis (usualmente la 
del 90%), SSDeff es la distancia fuente superficie 
efectiva promedio, calculada a partir de la profundidad 
media del isocentro como: 

ieffeff dfSSD     

 (3) 
Mediciones 
Con el objetivo de evaluar la exactitud de los 

cálculos de dosis, fueron empleados dos métodos. Para 
la evaluación de las distribuciones axiales relativas de 
las distribuciones de dosis, una película EBT2 fue 
cortada e insertada en el maniquí, en un corte cercano 
al plano del isocentro. La dosis absoluta fue verificada 
empleando el diodo TM60012, ubicado bajo el bolus 
como se muestra en la fig, 2. 

a) Caso Clínico 

Un caso real fue seleccionado para tratar la queratosis 
generalizada de todo el rostro empleando la 
metodología propuesta dada su similitud con el caso 
prueba de principio a fin evaluado. Se prescribió una 
dosis total de 48 Gy, a 1 cm de profundidad. Los límites 
del volumen de planificación (PTV) fueron delineados 
en la piel del paciente empleando un alambre delgado 
capaz de ser definido en las imágenes de TAC, fig.3. 
Este límite también fue empleado para la fabricación de 
la protección de goma plomada, para lograr una 
correcta simulación de la distribución de dosis en la 
vecindad de los límites de la goma plomada, para esto 
fue empleada la opción del TPS de bolus, asignando un 
coeficiente de atenuación correspondiente a las láminas 
de goma plomada empleada.  

 

      (a)        (b) 
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Figura 3. Configuración del paciente real para la 
EAT. La inclinación de la cabeza permite una SSD más 
uniforme en diferentes planos axiales a lo largo del 
blanco (a) Marcadores de alambre en la piel del 
paciente posibilitan la delineación del blanco en las 
imágenes TAC (b) Máscara de inmovilización y bolus 
empleado. 

Fueron confeccionadas protecciones 
personalizadas de las pupilas, considerando que los 
párpados también fueron afectados por la queratosis  

El diodo de silicio, dedicado a la dosimetría in vivo 
en haces de electrones, modelo VivoLog E5 
(Precistron-Helax), fue empleado para verificar la dosis 
en el paciente durante el tratamiento. El diodo fue 
calibrado en términos de la dosis en la entrada y fue 
ubicado en la superficie de la máscara de 
inmovilización. Fue necesario prestar especial cuidado 
para evaluar la dependencia angular de la respuesta 
del diodo.  
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Caso prueba No.1, campo directo 
Las distribuciones de dosis medidas en agua, 

escaneadas con un diodo TM60012, fueron 
comparadas con las calculadas por el TPS en la fig. 4. 
Todos los puntos se encuentran dentro del criterio de 
aceptación. La dosis absoluta prescrita fue medida con 
una cámara de ionización Roos, obteniéndose buenos 
resultados con las dosis correspondientes calculadas 
por el TPS. 

 
(a) 

 
 (b) 

Figura 4: Resultados de los casos pruebas 1 con 
"short applicator". (a) PDD; (b) perfiles fuera del haz a 
la profundidad del máximo.  

Caso prueba No.2, arco simple en agua sólida 
La evaluación de las medidas con EBT2 y las 

distribuciones de dosis calculadas en un maniquí de 
plástico para esta prueba se muestra en la fig.5.  

La dosis prescrita fue medida haciendo una 
calibración cruzada con el diodo, obteniéndose buena 
concordancia con el TPS (DTPS/Ddiode=0.993). 

 Caso Prueba Principio a Fin 

Se midió la atenuación de un lámina de goma 
plomada de 1mm de espesor, mostrando un 
comportamiento exponencial, obteniéndose como 
resultado un coeficiente de atenuación de 0.84 mm-1. 
Esto significó que 4 láminas garantizaran una reducción 
de la dosis por debajo de un 4%, suficiente para 
proteger el tejido sano. 

Planificación del Tratamiento 
La selección de una adecuada matriz y el tamaño del 

pencil beam, entre 2-3 mm, produce mejores 
resultados, comparados con las mediciones hechas con 
la película EBT2 insertada en el maniquí, como se 
muestra en la fig. 6. Las mayores discrepancias se 
observan en la región limitada por la protección de la 
piel, debido a una delineación imperfecta de la lámina 
de goma plomada en el TPS, como esto no estuvo 
presente en la adquisición de las imágenes de TAC por 
provocar artefactos en la imagen.   

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5: Resultados del caso prueba 2,arco simple 
en un maniquí de agua sólida. (a) PDD; (b) perfiles 
fuera del haz a la profundidad de la dosis máxima. 
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Figura 6: Comparación de las curvas de isodosis 

para el caso prueba "Principio a fin". Calculadas: línea 
continua; Medidas: línea de puntos.  

Cálculos de MU  
Para la configuración con el short applicator (inserto 

de ancho W=8.5cm, profundidad del isocentro di=7.5cm 
y distancia fuente-isocentro nominal f=100cm) el valor 
de ángulo característico obtenido mediante la ecuación 

(1) fue theor=640, mientras que el método experimental 

resulto en exp=700. 
Las siguientes mediciones fueron usadas para 

calcular las UM usando la ecuación (2): 

maxzD =0.99 cGy/MU medidas para un haz de 

electrones de 6 MeV a SSD=100 cm, Zmax= 1.5 cm, 
tamaño de campo = 24.4 x 24.4cm. 

Scp = 0.99 para un tamaño de campo 8.5 x 24.4cm a 
SAD. 

Rotación total del arco  = 2100  
Dprescrip = 200 cGy, prescrita a la isodosis del 90%. 
Las medidas para la distancia fuente-isocentro 

efectivo para la configuración con short applicator fue 
feff = 89 cm, mientras que el promedio de la distancia 
fuente-isocentro efectivo SSDeff = 82 cm para la 
posición del isocentro seleccionado. 

El cálculo del número total de unidades monitoras 

del linac para entregar la dosis prescrita, usando exp 

fue 626 UMs, mientras que las resultantes del TPS´s 
fue 621 UMs. Aun cuando estas discrepancias son 
pequeñas, debe señalarse que estas dependen en gran 
medida de el punto de prescripción escogido.  

Recomendamos usar para el cálculo de las UMs el 
Theraplan Plus con precaución y realizando siempre 
verificaciones independientes, el cálculo manual y las 
mediciones experimentales son fuertemente 
recomendadas. 

La dosis prescrita fue verificada con el diodo 
TM60012. El coeficiente de calibración del diodo se 
obtuvo mediante la calibración cruzada con la cámara 
de ionización Roos, resultando en 0.673 cGy/nC. La 
proporción entre la dosis medida/calculada fue 1.047; 
esto se considera un buen resultado, considerando las 
incertidumbres asociadas al cálculo de la dosis y las 
mediciones, estimando en más del 5% cada una.  

Los resultados, junto con las habilidades obtenidas 
con el caso prueba Principio a Fin en el proceso de 
planificación, nos dio la suficiente confianza para aplicar 
la metodología a un caso real. 

Caso Clínico 
Se generaron en el TPS diferentes planes 

alternativos con el propósito de obtener una mejor 
distribución de dosis uniforme en el blanco. 
Inicialmente, se planificó solo un arco, pero el cálculo 
de la distribución de dosis mostró algunas 
heterogeneidades en la región frontal del rostro. 
Preferimos un plan alternativo con tres arcos 
adyacentes, el cual permitía modular la dosis en la 
región anterior, reduciendo los pesos de los arcos que 
cubrían esta porción. Finalmente, el plan entregado al 
paciente fue re-calculado con la simulación de la 
protección a la piel. 

Se realizó cada semana una verificación de la dosis 
en el paciente con dosimetría en vivo de diodos Vivolog 
E5, promediando 196 cGy por fracción, la cual está muy 
cerca de la dosis diaria prescrita. 

El tratamiento en el paciente real requirió de 
repetidas interrupciones, debido a las reacciones 
agudas observadas en la piel. Se detuvo el tratamiento 
durante 2 semanas después de los 20Gy y nuevamente 
después de los 30Gy.  
IV.CONCLUSIONES  

El procedimiento propuesto brindo confianza en la 
precisión de la dosis calculada por el TPS, 
proporcionando habilidades para su implementacion en 
la clínica diaria. 

El uso de varios arcos adyacentes ayudo en la 
optimización del plan, permitiendo mayor uniformidad 
en las distribuciones de dosis cuando el contorno del 
paciente no sigue una superficie con forma cercana a 
un circulo. 

Se debe tener precaución con el cálculo de las UMs 
directamente con el TPS, dado que el resultado 
depende en gran medida del punto de prescripción 
escogido. 

Las verificaciones independientes del cálculo de las 
UMs, incluyendo las medidas dosimétricas in vivo, son 
recomendadas. 

Los resultados clínicos después de seis meses de la 
aplicación piloto en un paciente real demostraron que la 
metodología propuesta para la EAT es una excelente 
opción para tratar lesiones poco profundas extendidas 
sobre superficies curvas. 

 
 
 
 
 
 
 

42 
Rev. latinoam. fís. méd 2015; 3(3):38-43 

 



R. Alfonso et.al 

 

 
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

                                                           
i  Halperin, E. C., Perez, C. A., Brady, L. W., “Perez 

and Brady's Principles and Practice of Radiation 
Oncology”, 5th Ed., Lippincott Williams & Wilkins, 
2008.  

ii Hogstrom KR, Kurup RG, Shiu AS, et al. ”A two-
dimensional pencil-beam algorithm for calculation 
of arc electron dose distributions”. Phys. Med. Biol.; 
34:315-341, 1989. 

iii Chi, P., Hogstrom, K. R., Starkschall, G., Boyd, R., 
Tucker, S. L. and Antolakc, J.A., “Application of the 
electron pencil beam redefinition algorithm to 
electron arc therapy” ”, Med.Phys, 33 (7), 2369-
2383, 2006. 

iv  P. Andreo, D. T. Burns, K. Hohlfeld, M. S. Huq, T. 
Kanai, F. Laitano, V. G. Smyth and S. Vynckier, 
“Absorbed dose determination in external beam 
radiotherapy” IAEA Technical Report Series no 
398, IAEA, Vienna (2000). 

v INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 
“Commissioning of Radiotherapy Treatment 
Planning Systems: Testing for Typical External 
Beam Treatment Techniques”, IAEA TECDOC 
Series No. 1583, IAEA, Vienna (2008). 

vi Fraass B., Doppke K., Hunt M., Kutcher G., 
Starkschall G., Stern R., Van Dyk J.  “American 
Association of Physicists in Medicine Radiation 
Therapy Committee Task Group 53: quality 
assurance for clinical radiotherapy treatment 
planning”, Med.Phys, 25, 1773-1829, 1998. 

vii Hogstrom, K.R. , Leavitt, D., “Dosimetry of electron 
arc therapy”. In: Kereiakes JG, Elson HR, Born CG, 
eds. Radiation oncology physics 1986. New York: 
American Institute of Physics, 265-295, 1987. 

viii  Podgorsak, E. B., “Radiation Oncology Physics: A 
Handbook for teachers and students”. IAEA, 
Vienna, 2003. 

 
 

Contacto para correspondencia: 
Autor: Dr. Rodolfo Alfonso Laguardia 
Institución: Instituto Superior de Tecnologías y 
Ciencia Aplicadas (InSTEC) 
País: Cuba  
Correo electrónico: rodocub@inor.sld.cu 

 

43 
Rev. latinoam. fís. méd 2015; 3(3):38-43 

 



 

 
 

COMPARACIÓN DOSIMÉTRICA DE TRATAMIENTOS DE CÁNCER DE PRÓSTATA CON IMRT 
DINÁMICO CALCULADOS CON ALGORITMOS PENCIL BEAM Y AAA 

 
M. Castrillón-Fernández1 

1 Centro de Cáncer Nuestra Señora de la Esperanza, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile 
 

 
 

RESUMEN 
Introducción: Los errores significativos en el cálculo de 
dosis usando algoritmos que no tienen en cuenta la 
pérdida de equilibrio electrónico lateral y longitudinal 
causado por heterogeneidades o campos pequeños han 
sido estudiados con amplio detalle. En tratamientos de 
IMRT de próstata es necesario conocer dichas 
diferencias para decidir clínicamente el algoritmo a 
utilizar. 
Objetivo: Comparar los cálculos dosimétricos realizados 
con algoritmos pencil beam (PBC) y AAA en tratamientos 
de cáncer de próstata con IMRT dinámico. 
Metodología: Se utilizó un haz de fotones 6MV generado 
por Clinac 21EX con MLC Millenium-120. Los cálculos de 
dosis se realizaron en TPS Eclipse 8.6. Se calcularon 
planes de tratamientos de IMRT dinámico de 17 
pacientes usando el algoritmo PBC y AAA con dosis 
prescrita 78Gy al 95% del PTV. Se midieron usando los 
histogramas dosis volumen los parámetros: D2%, D98%, 
D50%, D95%, e índice de homogeneidad al PTV; las 
restricciones Dmax, V50Gy, V35Gy para las cabezas 
femorales; V70Gy, V65Gy, V50Gy para el recto; y V70Gy, V50Gy 
para la vejiga. 
Resultados: Se encontraron diferencias significativas 
(p<0.05) en las coberturas de dosis al PTV excepto en 
D50%. En los OAR, no se encontraron diferencias 
significativas en las restricciones V65Gy y V50Gy para el 
recto, y V50Gy para la vejiga. Sin embargo, es clínicamente 
significativo: un aumento en 1% de D95% y 2% de D98% en 
el PTV, y hasta 5% en Dmax de las cabezas femorales, 
para cálculos realizados con AAA. 
Conclusión: Las diferencias encontradas entre los 
algoritmos PBC y AAA son clínicamente poco 
significativas, a excepción del hueso. 
 
Palabras clave: IMRT próstata, AAA, pencil beam, MLC 
dinámico. 
 

ABSTRACT 
Introduction: Significant errors in the calculation of dose 
associated with the use of algorithms that not take into 
account the loss of lateral and longitudinal electronic 
equilibrium caused by inhomogeneities or small fields, 
have been studied in considerable detail. In prostate 
IMRT treatments is necessary to understand these 
differences to determine the algorithm to be used  

 
 
clinically. Objetive: To compare dosimetric calculations 
performed with pencil beam and AAA algorithms in 
prostate cancer treatments with dynamic IMRT. 
Methodology: It was used a 6MV photon beam generated 
by Clinac 21EX accelerator with MLC Millenium-120. 
Dose calculations were performed on the Eclipse 8.6 
TPS. Treatments plans dynamic IMRT of 17 patients were 
calculated using AAA and pencil beam algorithms 
applying 78Gy dose of 95% of the PTV criterion. The 
values D2%, D98%, D50%, D95% of the PTV were measured 
from the dose-volume histograms, Dmax, V50Gy and V35Gy to 
the femoral heads; V70Gy, V65Gy, V50Gy to the rectum and 
V70Gy, V50Gy to the bladder,  in addition to PTV 
homogeneity index. 
Results: There were significant differences (p <0.05) in 
the PTV dose coverage except D50%, in the organs at risk 
no significant differences in V65Gy and V50Gy restrictions to 
the rectum and V50Gy to the bladder were found. However, 
significant differences found above are important 
clinically: increase in 1% of D95% and 2% of D98% in the 
PTV, and up to 5% Dmax of femoral heads, for calculation 
by AAA algorithm.  
Conclusion: The differences found between the pencil 
beam and AAA algorithms are clinically insignificant, 
except bone tissue. 
 
Keywords: prostate IMRT, AAA, pencil beam, dynamic 
MLC 

 
I. INTRODUCCIÓN 
Los errores significativos en el cálculo de dosis usando 
algoritmos que no tienen en cuenta la pérdida de 
equilibrio electrónico lateral y longitudinal causado por 
heterogeneidades o campos pequeños han sido 
estudiados con amplio detalle (1-6). Son muchos los 
algoritmos de cálculo de dosis que emplean los sistemas 
de planificación de tratamientos en radioterapia (TPS) 
tales como el algoritmo Pencil Beam (PBC) que calcula la 
dosis por convolución entre la fluencia de la intensidad 
del haz y el kernel que describe la deposición de dosis de 
los fotones primarios en un pencil beam, y en el caso de 
las inhomogeneidades se aplican correcciones tales 
como Batho y la razón aire-tejido equivalente (ETAR). La 
implementación de otros algoritmos que tienen en cuenta 
la pérdida de equilibrio electrónico lateral tales como 
superposición-convolución han dado mejores resultados, 
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un ejemplo de este algoritmo es el AAA, en el cual el 
modelado con pencil beam incluye las contribuciones 
tanto de los fotones primarios como los fotones 
secundarios y la contaminación electrónica, y cada una 
de ellas tiene asociada una fluencia, una función de 
densidad de deposición energética y un kernel de 
dispersión, este último modela la dispersión lateral de 
acuerdo a la densidad electrónica del medio heterogéneo. 
En este algoritmo, la energía depositada por cada pencil 
beam será la convolución de la contribución de las tres 
fuentes y la dosis final será la superposición de las 
contribuciones de los pencil beam. 
La capacidad de modular el haz de fotones en un 
tratamiento IMRT permite una mayor conformación de la 
distribución de dosis prescrita al volumen objetivo o tumor 
y una minimización de la dosis a los órganos en riesgo 
(OAR). En tratamientos IMRT de próstata, aunque no 
existan grandes cambios en la densidad de los tejidos 
irradiados, a excepción del hueso, se hace necesario 
comparar los cálculos dosimétricos realizados con 
diversos algoritmos que posea el TPS, con el fin de 
decidir clínicamente cual será el algoritmo a emplear. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó un haz de fotones de 6MV generado por Clinac 
21EX (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA)  con MLC 
Millenium-120. Se calcularon los planes de tratamiento 
IMRT dinámico de 17 pacientes con cáncer de próstata a 
una dosis prescrita de 78Gy en 39 fracciones (2Gy/fx). 
Los cálculos de dosis se realizaron en el TPS Eclipse 
(Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) utilizando el 
algoritmo PBC 8.6.15 con corrección Batho modificada, 
una matriz de cálculo con resolución 2,5mm, y la 
distribución angular del gantry estándar en nuestra 
institución (225º, 260º, 290º, 0º, 70º, 100º y 135º). Luego, 
se recalcularon los mismos 17 planes de tratamiento 
IMRT usando el algoritmo AAA 8.9.17 con corrección de 

heterogeneidades, sin cambiar la resolución de cálculo ni 
la distribución angular del gantry. 

Se evaluaron los histogramas dosis volumen (HDV) de 
todos los planes calculados con algoritmos PBC y AAA. 
Para el PTV de la próstata se midieron los parámetros 
D2%, D98%, D50%, D95%, y el índice de uniformidad que 
corresponde a la razón entre el D2%, y el D98%; para las 
cabezas femorales Dmax, V50Gy, V35Gy; para el recto V70Gy, 
V65Gy, V50Gy; y para la vejiga V70Gy, V50Gy, que fueron 
tomadas a partir de los estudios QUANTEC y RTOG (7) (8). 
Para evaluar la significancia estadística, se utilizó un test 
T-Student pareado de dos colas, y las diferencias fueron 
consideradas estadísticamente significativas cuando 
p<0,05. 

Con el fin de evaluar la reproducibilidad y la aceptación 
dosimétrica, todos los planes de tratamiento calculados 
con ambos algoritmos fueron verificados usando un 
fantoma de agua sólida y una cámara de ionización tipo 
Farmer 30013 (PTW Freiburg, Alemania) centrada en el 
isocentro de tratamiento. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
La Figura 1 muestra un ejemplo de los HDV de un plan 
de IMRT de próstata calculado con PBC y AAA. Se 
observa que para el PTV existe un sobredosaje usando el 
algoritmo AAA, lo cual se debe a que el algoritmo tiene en 
cuenta en su cálculo la pérdida de equilibrio electrónico 
lateral a través de los pequeños segmentos durante el 
tratamiento, así como la densidad del tejido irradiado (9).  

También se observó un aumento de hasta 0,1mm en 
el ancho del gap para determinadas posiciones de 
láminas en todos los campos, lo cual contribuye con el 
aumento significativo de la cobertura de la dosis al PTV. 
Al evaluar el número de UM dadas en cada tratamiento 
calculado con ambos algoritmos, la desviación no superó 
el 0,5%. 
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Figura 1. Ejemplo de Histograma Dosis-Volumen del PTV y OAR para un plan IMRT dinámico de próstata calculado      
              con PBC y AAA. 

 
Se observa que para el caso de la vejiga no se 
encuentran diferencias entre ambos HDV. Mientras que 
para el recto, las diferencias en los HDV se notan a partir 
de los 70Gy. Para las cabezas femorales, tanto derecha 
como izquierda, se notan diferencias en los HDV a partir 
de los 30Gy, tendiendo hacia la sobreestimación de la 
dosis con el algoritmo AAA (9) (10). La Figura 2 muestra un  

ejemplo de la distribución de dosis en un tratamiento de 
próstata calculado con algoritmo PBC y AAA. Se observa 
una mejor conformación de la isodosis de prescripción 
que envuelve al PTV de la próstata en el cálculo realizado 
con AAA. En el caso del hueso aparece un leve aumento 
de la cobertura para la isodosis de 60% y el 105%. 

 

 
Figura 2. Comparación entre distribuciones de dosis calculadas con algoritmos PBC (izq.) y AAA (der.) 

 
La Tabla 1 muestra el análisis estadístico de los 

parámetros medidos a partir de los HDV. Para el caso del 
PTV, las diferencias significativas clínicamente relevantes 
son D2%, D98%, D95%, mientras que el D50% no cambia, 
haciendo que este parámetro pueda usarse para evaluar 
la prescripción de dosis del tratamiento. La vejiga no 
muestra ninguna diferencia significativa en sus 
parámetros evaluados. El recto presenta una diferencia 
estadística para el parámetro V70Gy aunque no es 
relevante clínicamente. Sin embargo, las cabezas 
femorales si presentan diferencias significativas en los 
tres parámetros evaluados, y clínicamente son 
importantes en los parámetros Dmax y V50Gy que son 

descritos en estudios de evaluación de OAR para este 
tipo de tratamiento (7) (8), lo cual se debe a que el 
algoritmo PBC no tiene en cuenta el cambio en la dosis 
cuando el haz pasa de tejido equivalente a hueso. La 
Tabla 2 muestra las diferencias encontradas entre las 
mediciones de verificación de los planes usando los dos 
algoritmos. No se muestran diferencias significativas 
entre los valores medidos y calculados con ambos 
algoritmos para la mayoría de tratamientos de próstata 
estudiados, solamente un leve aumento en la media del 
error de los valores medidos con el algoritmo AAA. 
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Tabla 1. Resumen de las diferencias encontradas para los parámetros evaluados entre ambos algoritmos 

 

Volumen Parámetro 
PBC AAA 

p 
Media SD Media SD 

PTV D2% (%) 106,2 0,7 107,1 1,6 0,008 
D98% (%) 98,4 0,9 100,4 1,7 0,000 
D50% (%) 103,1 0,8 103,5 1,4 0,103 
D95% (%) 99,9 0,6 101,0 1,5 0,001 

IU 0,93 0,01 0,94 0,01 0,000 
Recto V70Gy (%) 12,6 3,2 13,3 3,7 0,004 

V65Gy (%) 16,1 4,2 16,2 4,3 0,502 
V50Gy (%) 35,0 6,0 34,6 6,4 0,133 

Vejiga V70Gy (%) 10,4 3,9 10,6 4,2 0,015 
V50Gy (%) 21,5 8,8 21,6 8,8 0,332 

Cabezas 
femorales 

Dmax (Gy) 58,5 4,6 61,2 4,6 0,000 
V50Gy (%) 3,6 2,4 4,4 2,6 0,000 

 V35Gy (%) 28,3 11,1 30,2 10,8 0,000 
 

 
 
 
 

Tabla 2. Diferencias encontradas en las mediciones de verificación con fantoma entre ambos algoritmos  

PBC AAA 

Calculado Medido Error Calculado Medido Error 

238,5 240,3 0,75 237,1 239,2 0,89 

238,9 238,1 0,33 238,1 238,1 0,00 

197,7 198,9 0,61 201,1 199,1 0,99 

209,3 211,1 0,86 208 210,5 1,20 

207,2 208,7 0,72 208,5 207,3 0,58 

214,3 216,7 1,12 216,4 215,4 0,46 

202,4 202,5 0,05 201,6 202 0,20 

209,7 208,2 0,72 208,9 209 0,05 

245,6 247,5 0,77 245 248,2 1,31 

196 197,6 0,82 201 198,7 1,14 

246 246,8 0,33 245,6 247,3 0,69 

230,4 230,6 0,09 231,7 232,1 0,17 

216,4 217,1 0,32 217 217,1 0,05 

215,4 212,8 1,21 210,8 211,3 0,24 

209,7 207,7 0,95 206 207,6 0,78 

211,1 209,7 0,66 208 208,6 0,29 

239,8 238,2 0,67 237 238,1 0,46 

Media 0,11 Media 0,18 

DS 0,73 DS 0,69 
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IV.CONCLUSIONES 
Aunque este estudio solo muestra los resultados basados 
en el análisis de los HDV del PTV de próstata y de los 
OAR (recto, vejiga y cabezas femorales), además de su 
verificación usando cámara de ionización en fantoma de 
agua sólida, es importante para continuar evaluando el 
impacto dosimétrico de ambos algoritmos de cálculo de 
dosis usando mediciones con films radiográficos y 
cámaras de ionización en fantomas antropomórficos que 
incluyan heterogeneidades. 

Las diferencias encontradas entre los algoritmos PBC 
y AAA son clínicamente no significativas, a excepción del 
hueso, en donde para evaluar las restricciones dosis 
volumen se debería tener en cuenta el algoritmo de 
cálculo más preciso. 
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                               RESUMEN
Introducción: Las heridas cutáneas causadas por 
radiación γ son una complicación muy común en el 
tratamiento con radioterapia. Objetivos: Describimos un 
protocolo de modelo animal usando ratones atímicos, 
para imitar las heridas cutáneas derivadas de la 
radioterapia con Cobalto-60. 
Métodos: Utilizando dosimetría con diodos de silicio, en 
el Irradiador Panoramica de Cobalto-60, una 
disposición con cuatro bloques de plomo de 10x10x5 
cm en el mesa con  tubo diseñado específicamente 
para ratones atímicos se irradió en él una única dosis, 
cuatro puntos específicos que fuera posible generar 
una BioDap. Las corrientes generadas en cuatro flujos 
diferentes de la tasa de dosis: 0,015 Gy/min en la 
posición 1, 0,021 Gy/min en la posición 2, 0,55 Gy/min 
en la posición 3 y 1,45 Gy/min en la posición 4. Cada 
ratón atímico fue anestesiado y fue colocado en el tubo 
con una pequeña porción de la piel (1 cm3) fue 
sujetada. Este tubo se fijó después al sistema y se 
irradió durante 60 min.  
Resultados: La herida era visualizada y fotografiada en 
todos los animales 9 días después de la irradiación, 
con aparición de úlceras después de 14 días. No 
ocurrieron ni fueron vistas secuelas sistémicas o letales 
en ninguno de los animales. Los últimos signos clínicos 
(después de 22 días) mostraron la cicatrización de la 
herida sin secuelas sobre la lesión. 
Conclusión: A pesar de ser un estudio de base, 
creamos un nuevo y funcional modelo animal preclínico 
que puede ser usado para nuevas terapias. 
 
Palabras clave: Heridas cutáneas, Cobalto-60, 
Radioterapia, Radiodermatitis, Radionecrosis. 
 
 

ABSTRACT 
Introduction: Cutaneous wounding from γ-irradiation is 
the most common complication in radiotherapy 

treatment  Objectives: We describe an animal model 
protocol, using athymic mouse, to mimic the side 
effects of radiotherapy Cobalt-60 cutaneous injury. 
Methods: Using silicon diodes dosimetry in Cobalt-60 
Panoramic Irradiator, four lead blocks with 10x10x5 cm 
arrangement were mounted on the table with a 
specifically athymic mouse designed tube and 
irradiated in a single dose, four specific points able to 
generating a BioDap. The doses rates generated in four 
different points were: 0,015 Gy/min at position 1, 0,021 
Gy/min at position 2, 0,55 Gy/min at position 3 and 1,45 
Gy/min at position 4. Each athymic mouse was 
anesthetized and placed into the tube and a small 
portion of skin (1 cm3) was clamped. This tube was 
then fixed to arrangement and irradiated for 60 min. 
Results: The wound was visualized and photographed 
in all animals after 9 days of irradiation, with the 
emergence of ulceration after 14 days. No systemic or 
lethal sequelae occurred or visualized in any animals. 
Late clinical signs (after 22 days) included a wound 
healing though with no sign of sequelae above 
ulceration. 
Conclusion: While still being a baseline study, we 
created a new functional preclinical animal model that 
can be used for new therapies. 
 
Keywords: Cutaneous Wounds, Cobalt-60, 
Radiotherapy, Radiodermatitis, Radionecrosis. 
 
INTRODUCCION 
Entre las posibilidades para el tratamiento del cáncer, 
la radioterapia es una de las modalidades de 
tratamiento usadas durante su evolución [1]. El 
propósito al aplicar radiación ionizante en la región 
donde se quiere tratar el cáncer es logrado mediante el 
aumento de la muerte celular y por lo tanto la 
eliminación de la masa tumoral existente. Sin embargo, 
además de los efectos terapéuticos de la radiación, hay 
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complicaciones específicas en diferentes regiones del 
cuerpo humano que están relacionadas con la 
respuesta de los tejidos a la radiación y a la capacidad 
de la célula para reparar o no las lesiones causadas 
por la radiación, como la radiodermatitis y radio 
necrosis. 
El tratamiento de lesiones que no cicatrizan después 
de la radiación crónica implica la adopción de principios 
de curación de heridas. El primer paso en el 
tratamiento de estas úlceras consiste en proporcionar a 
la herida un ambiente adecuado para estimular la 
granulación, utilizando vendas apropiadas. A menudo, 
las vendas necesitan ser cambiadas cada cierto 
tiempo, o incluso vendajes por tiempos más 
prolongados pueden ser seleccionados para reducir al 
mínimo el dolor asociado con los cambios del curativo 
[2,3]. 
Son limitadas las investigaciones actuales sobre el 
daño cutáneo de la radiación, pero los descubrimientos 
futuros pueden proporcionar terapias que revitalicen el 
tejido afectado y mejoran el deterioro progresivo de la 
piel [4]. Con el fin de reproducir los efectos secundarios 
de la radioterapia, nuestro objetivo fue proporcionar un 
nuevo diseño de un nuevo protocolo para aplicar la 
radiación de Cobalto-60, en dosis única, en la piel de 
ratones atímicos, y ser utilizado posteriormente en la 
experimentación de terapias basadas en tejidos 
humanos, para comprender el daño cutáneo causado 
por  radiación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Dosimetría para Cobalto-60 
El experimento fue realizado en un Irradiador 
Panorámica en el Centro de Tecnología de Radiación 
IPEN/CNEN-SP el 22/06/2012. Este irradiador tiene 
una mesa de metal con 1,2m de altura y 1m2 de 
superficie con borde. La superficie tiene un agujero en 
el centro por el cual cruza un eje de metal de 10 cm de 
diámetro, que conduce la fuente de Cobalto-60 (de 20 
cm de altura) desde el centro de la mesa hasta el techo 
de la cámara de irradiación. La fuente de Cobalto-60 es 
expuesta de forma remota y proporciona dosis con 
flujos entre 14,2 y 14,76 Gy/h. 
Cuatro bloques de plomo con dimensiones 10x10x5cm 
se colocaron a 10cm del eje para reducir al mínimo los 
efectos de la radiación de Cobalto-60 sobre los ratones 
atímicos. El ratón fue insertado a la cámara en un tubo 
de PVC de 7cm de altura y cubierto en los extremos, 
permitiendo asegurar y blindaje al ratón atímico. 
Para medir el flujo de la dosis se utilizó un diodo de 
silicio revestido con una protección opaca para la luz 
ambiente, formando la sonda de dosificación. Esta 
sonda fue conectada a la entrada de un electrómetro 
Keithley modelo 617®. La conexión GPIB transfiere la 
información a partir del electrómetro para un 
computador con la ayuda de un programa de 
adquisición de datos desarrollado en LabVIEW™. 

Preparación de los animales e irradiación. 
Todos los estudios fueron realizados de acuerdo con la 
Guía de Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. 
Fueron tres ratones atímicos de 8 semanas, machos, 
con un peso de 20 ± 5 g y criados y alimentados en el 
Centro Animal del Centro de Biotecnología del IPEN / 
CNEN - SP. Los ratones atímicos usados fueron 
aprobados por el Comité de Ética e Investigación de 
Animales (IPEN / CNEN - SP). El protocolo fue 
diseñado para irradiar la piel del lomo del ratón atímico 
y evitar que el cuerpo y los órganos internos sufran 
daños por una radiación significativa. 
Antes de cualquier procedimiento con los animales, 
éstos eran anestesiados con una inyección 
intramuscular de 0,3ml, la cual estaba compuesta de 
ketamina y xilazina en solución con suero fisiológico 
(1,0ml de ketamina + 0,5 ml xilacina + 8,5ml de suero 
fisiológico). 
El ratón atímico era alojado dentro del dispositivo de 
PVC y posteriormente ésta era cubierta en los 
extremos. En el PVC fue hecho un agujero en la parte 
superior, en el que se añadió un accesorio de forma 
circular hecho de vidrio de cuarzo, con 1cm de alto y 
2cm de ancho. En este agujero la piel del animal era 
sujetada y estirada de tal manera que era posible 
insertar una aguja quirúrgica, que servía como apoyo 
para estirar la piel. Partiendo de los resultados de la 
dosimetría, el dispositivo de PVC con el ratón atímico 
era colocado detrás de los bloques de plomo y durante 
60 minutos los animales eran irradiados, como se 
muestra en la Figura 1. 
 
RESULTADOS 
Estabilización de la respuesta de la sonda y la 
precisión de la dosificación. 
Las corrientes generadas en el diodo sensible son 
intensificadas como una función del tiempo de 
exposición a la radiación gamma proveniente del 
radiador, con un flujo de dosis de 2,18 Gy/min. 
Heridas en los ratones atímicos 
No ocurrieron consecuencias sistémicas o letales en 
ninguno de los animales del estudio. Toda el área de 
piel irradiada sufrió ulceración significativa. La dosis 
total fue 86 Gy y la primera aparición de heridas ocurrió 
9 días después de la irradiación en dosis única. Las 
heridas presentaron descamación seca rodeada por 
una intensa formación de costras en los bordes. 
Después de 14 días, las heridas alcanzaron su máximo 
grado de severidad sin poner en peligro la salud de los 
ratones atímicos (Figura 2). Posteriormente fue posible 
evidenciar la formación de costras y signos de 
recuperación en todas las heridas, para después de 22 
días observar la sanación de heridas. 
 
DISCUSIÓN 
Los niveles de dosis de radiación muestran una amplia 
variación. En promedio, los valores de dosis obtenidos 
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de la bibliografía son: 2 Gy por eritema transitorio, 6 Gy 
para eritema principal, 10 Gy para descamación seca, 
15 Gy para descamación húmeda, telengiectasia y 
eritema crónico y 18 Gy para necrosis de la piel y 
úlceras [4]. Basándonos en nuestra dosimetría fueron 
probadas diferentes dosis (43,5; 58; 72,5; 86,8; 101,5 
Gy) en cinco ratones atímicos diferentes, dosis en las 
cuales se podría producir una radiodermitis con 
radionecrosis a partir de 86,8 Gy y en dosis única. Las 
dosis más bajas no producen señales de 
radiodermatitis y / o radionecrosis incluso después de 5 
meses y valores mayores que 86,8 Gy causan, por 
desgracia,  proporciones inviables de radiodermitis y 
radionecrosis, reduciendo severamente la calidad de 
vida del animal. 
Otros estudios que utilizan un irradiador estereotáctico 
con imagen guiada de rayos x [4] demuestran que la 
dosis de 30,4 Gy causó lesiones leves que tenían la 
capacidad de ser sanadas sin intervención tan rápido 
como 20 días después de la irradiación. Pudimos 
observar que en las dosis elevadas las heridas tienen 

la capacidad de curarse por sí solas, aunque emplean  
más días. Por encima de 95 Gy se observó que las 
lesiones causadas por la irradiación alcanzaron una 
profundidad considerable hasta el punto de no ser 
posible cualquier tratamiento restaurador. 
 
CONCLUSIÓN: 
El presente estudio tuvo como objetivo establecer un 
modelo animal de radiodermitis y radionecrosis. Se 
presenta un protocolo utilizando radiación gamma 
(Cobalto-60) con una dosis única de 86,8 Gy, capaz de 
crear estas lesiones sin causar ninguna alteración 
fisiológica y/o sistémica en ratones atímicos, 
permitiendo de esta manera que otros experimentos se 
puedan ejecutar para el tratamiento de este tema 
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FIGURAS: 

 
Figura 1: Vista lateral de la posición del ratón atímico y del dispositivo de blindaje de plomo en un Irradiador 
Panorámica. 
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Figura 2: Después de 14 días (A) fueron seleccionados algunos animales para realizar una biopsia de la radionecrosis 
(B y C) para estudios histopatológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
Rev. latinoam. fís. méd 2015; 3(3):49-52 

 



 

 
 

FACTORES QUE RELACIONAN LA DOSIS PRESCRITA CON LAS UNIDADES MONITOR COMO UNA 
HERRAMIENTA ORIENTATIVA EN TRATAMIENTOS DE TELETERAPIA 

 
J. E. Muñoz-Bravo1,2, O. Garzón1,2,  M.C. Plazas1,3  

1Universidad Nacional de Colombia/Grupo de Física Médica-Departamento de Física, Bogotá, D.C., Colombia 
2Instituto Nacional de Cancerología/Grupo de Radioterapia, Bogotá, D.C., Colombia  

 3Hospital Universitario Fundación Santa Fé/Instituto de Oncología Carlos Ardila Lulle, Bogotá, D.C., Colombia 
 

 
 

RESUMEN 
Introducción: Los controles de calidad son considerados 
parte integral del proceso de planificación para poder 
asegurar que se minimiza el riesgo de tratamientos 
erróneos, por tal motivo es de interés Objetivo: contar con 
un procedimiento adicional en los tratamientos de 
teleterapia en técnica: convencional y 3D-CRT, que 
puedan ser adaptados en diferentes centros de 
radioterapia. Metodología: Se verifica las Unidades 
Monitor (UM) de los campos utilizados en los protocolos 
de tratamiento para cáncer de: cuello uterino, columna, 
endometrio, mama, próstata, esófago y cabeza. Se 
genera un registro por cada campo de tratamiento donde 
se relaciona la dosis prescrita con las UM mediante un 
factor con su incertidumbre asociada. Resultados: Para el 
cáncer de cuello uterino con una muestra de 50 pacientes 
al utilizar la técnica “caja”, se obtiene por campo: anterior 
1.26 la relación entre dosis y UM de ese campo con una 
incertidumbre de 5%, es decir 1.26(6), campo posterior: 
1.23(6), Lateral Derecho 1.65(8), Lateral Izquierdo 
1.70(12), lo que indica que las UM se incrementan 
respecto a la dosis en estos factores. Las incertidumbres 
agrupan las variables involucradas que modifican la 
entrega de la tasa de dosis en el PTV como son los 
accesorios del acelerador lineal, los parámetros del 
tratamiento y la anatomía del paciente. Conclusiones: Los 
resultados muestran un factor multiplicativo entre la dosis 
prescrita y las UM con incertidumbres menores del 10 % 
para cada uno de los campos utilizados, que son útiles 
para realizar un revisión rápida de las UM. 
 
Palabras clave: Control de calidad, Dosis prescrita, 
Unidad Monitor, Teleterapia. 
 

ABSTRACT 
Introduction: The quality controls must be considered an 
integral part of the planning process so ensure that you 
minimize the risk of treatment error. For that reason it is of 
interest have a additional quality control procedure in 
teletherapy treatments at techniques: conventional and  
 
 
 
 

 
 
3D-CRT. Methods: Verification of Monitor Unit (MU) in 
fields used for treatment protocols for Cancer of: cervix, 
column, endometrium, breast, prostate, esophagus and 
head. It generates a log and relates the dose prescribed 
by each treatment field where the UM is associated with 
the prescribed dose by a factor UM with its associated 
uncertainty. Results: For cervical cancer with a sample of 
50 patients using the “box” technique, is obtained by field: 
anterior 1.26 the relationship between dose and UM at the 
field with an uncertainty of 5%, i.e. 1.26(6), posterior field: 
1.23(6) Right Side 1.65(8), Left Side 1.70(12), indicating 
that the monitor units increase in the dose in these 
factors. The uncertainties are contained, variables 
involved in the modified of delivery of the dose rate in the 
PTV such as linear accelerator accessories, treatment 
parameters and patient anatomy. Conclusions: The 
results show a multiplicative factor between the 
prescribed dose and the MU with uncertainties less than 
10% for each of the fields used that are useful to 
implement a quick check of the MU.  
 
Keywords: Quality control, prescribed dose, monitor unit, 
teletherapy.  
 
I. INTRODUCCIÓN 
 La verificación de Unidades Monitor (UM) en los 
tratamientos actuales de radioterapia es un método 
alternativo al que ofrece el sistema de planificación (TPS) 
y es una tarea recomendable en cualquier programa de 
garantía de calidad en radioterapia [1], el programa de 
control de calidad de cada instalación es obligatorio para 
asegurar la calidad del tratamiento.  
En el servicio de Radioterapia del Instituto Nacional de 
Cancerología E.S.E. (INC) se realizá la evaluación 
manual de las UM por medio de una hoja de cálculo 
basados en las recomendacioes internacionales [2,3], la 
cual generalmente ofrece buenos resultados en 
comparación con el cálculo del sistema de planeación en 
técnicas convencionales y en 3D-CRT, con desviaciones 
menores del 5 %.  
Es importante contar con una revisión rápida adicional de 
las UM por parte del personal en los inicios de 
tratamiento con el fin de evitar posibles errores en el 
chequeo de las UM realizadas en las hojas de cálculo, 
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también este procedimiento implementado sirve de apoyo 
para el personal que se encuentra en proceso de 
aprendizaje como una información previa y orientativa de 
los valores máximos de las UM por tratamiento [4].  
 
El objetivo del presente trabajo es mostrar la 
implementación de una lista de valores de unidades 
monitor máximas por tratamiento y campo que 
proporcione un nivel de confianza para suministrar la 
dosis prescrita como una herramienta adicional al control 
de calidad.  
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Los planes de tratamiento fueron calculados desde el 
sistema de planeación Eclipse versión 11.0 de Varian, el 
cual desarrolla los cálculos mediante los algoritmos de 
cálculo Pencil Beam Convulotion (PBC) utilizado en los 
tratamientos convencionales y 3D-CRT, el algoritmo 
Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) se utiliza en la 
técnica IMRT [5], con lo que se determina las U.M. 
necesarias por cada campo de los tratamientos. 
Las UM en condiciones de calibración es igual a la 

Dpre Dcal
̇⁄  con Dpre como la dosis de prescripción y 

Dcal
̇  como la tasa de dosis de calibración, en condiciones 

de tratamiento hay que tener en cuenta todos los factores 
que modifican la tasa de dosis, para un campo de 
radiación de fotones de alta energía en geometría SAD 
(Source Axis Distance) se determina mediante la 
ecuación (1) 
 

UM =
Dpre

Dcal
̇ ∙ OF ∙ TMR ∙ (otrosFC)

,      (1) 

 
 y en geometría SSD (Source Skin Distance) por medio 
de la ecuación (2),  
 

UM =
Dpre ∙ 100

Dcal
̇ ∙ OF ∙ PDD ∙ (otrosFC)

,       (2) 

 
donde OF es la corrección de la dispersión total debido a 
la variación del tamaño de campo, TMR y PDD son 
parámetros dosimétricos del comisionamiento del equipo 
que dan cuenta de la variación de la dosis en profundidad 
a lo largo del eje central del haz, los factores de correción 
adicionales se utilizan para considerar la modificación de 
la tasa de dosis debido a las cuñas, prescripción de la 
dosis e inhomogeneidades de tejidos en la anatomia del 
paciente, entre otros [6]. 
Es importante que cada Institución cuente con protocolos 
de tratamientos ya que estos son los métodos más 
simples, seguros y efectivos para mejorar la calidad 
terapeutica, los cuales son basados en la mejor evidencia 
disponible en el momento, consiguiendo así en el 
tratamiento una distribución de dosis homogenea, bajo 
gradiente y cumpliendo con la protección de los órganos 
a riesgo [7].  Para este estudio se seleccio naron los 

protocolos utilizados en el INC para los siguientes 
tratamientos de cáncer (CA): cuello uterino, columna, 
endometrio, mama, próstata, esófago y holoencefálico. 
Se registra las UM obtenidas del TPS de los pacientes 
estudiados por cada campo y su dosis correspondiente, 
esto se realiza para una muestra de 200 pacientes donde 
se clasifico por CA, campo, dosis, PTV, energía, tipo de 
radiación y compensadores. 
 
 III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Las UM de cada campo de tratamiento se relaciona con 
la Dpre por medio de un factor multiplicativo  que asocia 

todos los factores de corrección que modifican la tasa de 
dosis en el punto de cálculo en una determinada 
condición de tratamiento, por esta razón se puede bajo 
protocoló establecer una relación entre estas dos 
cantidades y obtener de forma estadística su desviación 
estándar. Por ejemplo, para el CA de Cuello Uterino 
utilizando el protocolo de técnica caja, el valor UM 
promedio sobre la dosis promedio es el factor de relación 
de estas dos cantidades, un análisis estadístico de 
pacientes nos proporcionan la desviación estándar para 
este factor como se muestra en la tabla No.  1.  
 
Se puede considerar para la muestra de pacientes un 
valor máximo de UM por campo determinado con un nivel 
de confianza nσ, así  
 

UMmax = (F̅ + nσ) ∙ D̅,     (3) 
 

donde F:̅ el factor promedio, σ: la desviación estándar, 

D̅: la dosis promedio por campo y n: determina el nivel de 
confianza, según la estadística obtenida en este estudio 
se eligieron los siguiente niveles de confianza del 95,5% 
(n=2) y 99,7% (n=3). 
Para establecer un límite de las UM que se administren 
por campo de tratamiento es necesario realizar su 
clasificación por campo, cuña, PTV y tratamiento como se 
muestra en las tablas No. 2, 3 y 4. Las tablas que se 
determinan mediante este procedimiento serán 
específicas para cada centro y se pueden utilizar como 
una revisión rápida de las UM por parte del personal de 
inicio de tratamiento, resultando de apoyo adicional al 
control de calidad, también se observa que estos 
procedimientos se puede utilizar en las técnicas 
convencional y conformacional, excluyendo la técnica 
IMRT debido a que se evaluó el procedimiento de CA de 
próstata con 5 campos obteniendo como resultado un 
comportamiento no líneal entre las UM y la dosis por 
campo, esto principalmente se debe a que el haz al ser 
modulado puede tener diferentes valores de las UM para 
una misma dosis. 
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Tabla No. 1: Datos requeridos para el cálculo del factor de relación de la dosis por campo con las UM. 

Nombre del campo Dosis promedio 

D̅(cGy) 

Unidades Monitor  

 UM̅̅̅̅̅ 

Factor 

(F̅) 

Deviación estándar factor 
σ 

ANTERIOR 60 75,4 1,26 0,05 
LAT DERECHO 30 49,6 1,65 0,05 
LAT IZQUIERDO 30 50,9 1,70 0,07 

POSTERIOR 60 74 1,23 0,08 

Procedimiento para técnica caja en cáncer de cuello uterino PTV(45Gy), PTV(50,4Gy) con fotones de 6 MV. Datos 
obtenidos de 50 pacientes para un número total de 200 campos.  
 
 
 

Tabla No. 2: UMmax para tratamientos convencionales con técnica caja. 

Nombre del campo Cáncer de Cuello Uterino Cáncer de Endometrio 

UMmax (99,7%) UMmax (99,7%) 

ANTERIOR 85 72 
LAT DERECHO 54 51 
LAT IZQUIERDO 57 51 
POSTERIOR 89 72 

Fotones de 6 MV en cáncer de Cuello Uterino PTV(45Gy), PTV(50,4Gy) y Endometrio PTV(45Gy),  muestra de 70 
pacientes. 

 
 
Tabla No. 3: UMmax para tratamientos convencionales con técnica de dos campos coplanares 

Nombre del campo Cáncer en Columna Cáncer de Esófago Cáncer Holoencefalico 

UMmax (95,5%) UMmax (95,5%) UMmax (95,5%) 

ANTERIOR 192 147 183 
POSTERIOR 288 131 187 

Fotones de 6 MV en cáncer de Columna PTV(30Gy), Esófago PTV(46Gy) y Holoencefálico PTV(30Gy), muestra de 60 
pacientes. 
 

Tabla No. 4: UMmax para tratamientos en técnica 3D-CRT 
 

PTV Nombre del campo Energía Sin Cuña W15 W30 

 [MV*,MeV+] UMmax(95,5%) UMmax(95,5%) UMmax(95,5%) 

PTV1 TAN INT 6* - 168 231 
PTV1 TAN EXT 6* - 171 214 

PTV11 DIREC ELEC 9-18+ 243 - - 
PTV2 FSC DER/IZQ 6* 263 - - 

Fotones de 6 MV en CA de Mama, 40 pacientes en estudio. 
 
 
IV.CONCLUSIONES  
El procedimiento implementado para la obtenicion UMmax 
funciona dentro de unos niveles de confianza del 99,7 % 
y 95.5 % para protocolos de tratamiento convencionales y 
3D-CRT, por lo que se pueden implementar como una 
herramienta orientativa en el control de calidad en 
radioterapia.  
Pueden existir campos donde la UM sobrepasan los 
niveles maximos, en ese caso debe corroborar las UM 
con el Físico Médico responsable. El procedimiento 
implementado no funciona para las técnicas donde se 
realice modulación de la fluencia del haz como IMRT.   
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RESUMEN 
  Las pruebas de aceptación realizadas sobre el equipo 
de radiografía pretenden ser una guía para establecer si 
el equipo es apto para realizar estudios radiológicos en 
pacientes. 
Se evaluaron los principales componentes del equipo 
radiográfico: tubo de rayos x y detectores de imagen. Se 
establecieron valores de repetibilidad, exactitud y 
linealidad para los parámetros radiográficos, capa 
hemirreductora, rendimiento del tubo. Y para los 
detectores se establecieron valores para futuros 
controles de calidad para variables como: ruido, 
homogeneidad y calidad de imagen con diversas 
técnicas que involucra el uso de fantomas y del 
programa de análisis de imágenes ImageJ. 
Palabras claves: Control de la Calidad, 
Radiodiagnóstico, calidad de imagen, Radiología 
Convencional. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
Al instalar un equipo de Radiodiagnóstico en los centros 
clínicos de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(C.C.S.S.) en Costa Rica el Área del Control de la 
Calidad y Protección Radiología (A.C.C.P.R.)  realizan 
una serie de pruebas de control de la calidad sobre el 
emisor de radiaciones ionizantes para verificar la 
correcta instalación del equipo, el cumplimiento de las 
normas de Protección Radiología, y que su condición 
general es apta para el uso clínico, para este caso el 
equipo de rayos x se instaló en el Servicio de 
Radiodiagnóstico del Hospital San Juan de Dios, este 
Servicio cuenta con un Físico Médico de tiempo 
completo dedicado al área de radiodiagnóstico. El 
equipo para el cual se realizaron las pruebas de 
aceptación es un  equipo de radiografía convencional 
modelo YSIO de la compañía SIEMENS. Este equipo 
fue diseñado para realizar estudios de radiografía 
convencional y posee para tal fin: un tubo de rayos x 
sujetado al techo de la sala y definido con tubo de rayos 
x  cielítico, una mesa radiográfica, un bucky de pared y 
dos detectores de imagen fabricados en Silicio Amorfo, 
uno inalámbrico para adquisiciones en mesa 
radiográfica o en camilla de pacientes con dificultades 
para movilizarse  y otro fijo colocado en el Bucky de 

pared. Se realizan pruebas de aceptación de acuerdo al 
Protocolo Español de Control de la Calidad en 
Radiodiagnóstico 2011 de la Sociedad Española de 
Física Médica (S.E.F.M.) y el Protocolo de Control de la 
Calidad en Radiodiagnóstico del Acuerdo Regional de 
Cooperación para la Promoción de la Ciencia y 
Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe 
(ARCAL) del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (O.I.E.A.). Se realizan  pruebas mecánicas 
sobre los diferentes movimientos automáticos del 
equipo. Para el tubo de rayos x tenemos las siguientes 
pruebas: perpendicularidad del haz de radiación con 
respecto al bucky de pared y a la mesa radiográfica, 
concordancia del campo luminoso con respecto al 
campo de radiación, exactitud y repetibilidad para las 
variables físicas: tiempo de exposición, tensión del tubo, 
mAs, capa hemirreductora. Con respecto a los sistemas 
de detección de imagen se realizaron las pruebas 
indicadas en el Protocolo Español de Control de la 
Calidad en Radiodiagnóstico revisión 2011: uniformidad 
de la imagen y distorsión geométrica, ruido de fondo, 
artefactos en la imagen. Además se estudió el 
rendimiento del tubo de rayos x y se estableció una 
relación matemática entre el kilovoltaje pico (kVp) con el 
fin de ser un utilizada como una herramienta en el 
cálculo de dosis entregada al paciente. Los ensayos 
fueron realizados en conjunto con el físico médico del 
Servicio de Radiología. 

 
II. MATERIALES Y METODOS 
Se seleccionaron diferentes pruebas del Protocolo 
Español de Control de la Calidad en Radiodiagnóstico 
revisión de 2011 en base a los equipos de control de la 
calidad disponibles en el Servicio de Radiodiagnóstico y 
en el A.C.C.P.R. para realizar de forma correcta las 
pruebas. El protocolo como tal define diferentes 
comprobaciones para analizar el desempeño del equipo 
y su nivel de confianza para realizar imágenes 
radiográficas con fines diagnósticos. Se llevaron a cabo 
las siguientes pruebas: 1. Alineación y centrado del 
campo de luz-campo de radiación-campo de registro, 2. 
Ortogonalidad del haz de rayos X y del receptor de 
imagen, 3. Exactitud, repetibilidad y reproducibilidad del 
tiempo de exposición, 4. Exactitud, repetibilidad y 
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reproducibilidad de la tensión en el tubo, 5. Filtración y 
Capa hemirreductora  (CHR) 6. Valor, linealidad y 
repetibilidad del rendimiento así como su variación con 
la carga. Para evaluar el desempeño de los detector 
planos se realizaron las siguientes pruebas: 7. 
Uniformidad de la imagen, 8.Ruido de Fondo, 9. 
Artefactos. 
Para las mediciones de los puntos 1 y 2 se utilizó la 
herramienta de comprobación de alineamiento del haz y 
colimación de GAMMEX 161B y 162A y para analizar la 
calidad de la imagen radiográfica: el fantoma de FLUKE 
BIOMEDICAL modelo 07-661-7662, el cual posee dos 
placas metálicas y cuatro masas de 2 mm, 4 mm, 6 mm 
y 8 mm para evaluar bajo contraste además cuenta con 
un patrón de resolución espacial tipo malla para evaluar 
el alto contraste con relaciones de 20, 30, 40, 60, 80 y 
100. Para las mediciones de kVp, dosis, mAs y tiempo 
de exposición se utilizó el multidetector de UNFORS 
modelo Xi diseñado para radiografía convencional y 
mamografía con fecha de calibración del 25 de octubre 
de 2012. Y para las pruebas de calidad de imagen un 
filtro de Cobre de un espesor de 0,3 mm utilizado por el 
Servicio Técnico para realizar calibraciones de centrado 
de la imagen y el campo de radiación. 
Para realizar los ensayos del detector de imágenes se 
abalizan las imágenes digitales con el programa de 
análisis de imágenes: ImageJ del National Institute of 
Mental Health, ubicado Bethesda, Maryland, U.S.A. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Se describen a continuación los resultados para las 
pruebas indicadas. Prueba 1. Alineación y centrado del 
campo de luz-campo de radiación-campo de registro: Se 
obtienen las siguientes diferencias entre el campo de luz 
delimitado con los fantomas FLUKE y el campo de 
radiación a una distancia foco (DFD) detector de 1 m. 
Las diferencias se indican en la tabla 1. junto con su 
tolerancia y su condición: aceptable o rechazado. 
 

 
Tabla 1. Datos de diferencias entre el campo de luz y 
campo de radiación. 
 
Prueba 2. Ortogonalidad del Haz de Rayos X y del 
receptor de imagen: La variable a evaluar en este caso 
es la localización de la esfera metálica ubicada en la 
superficie del cilindro dentro del círculo interno 
proyectado en la imagen, si se cumple el criterio anterior 
la inclinación del haz de radiación es menor o igual a 
1,5°, y se da como aceptado. Para este equipo se 
observa la esfera dentro de la proyección del circulo por 
lo tanto supera la prueba con éxito. 

Prueba 3: Exactitud, repetibilidad y reproducibilidad del 
tiempo de exposición: Se evalúan los siguientes valores 
nominales: 20, 100, 160, 320 y 400 ms. Los resultados 
se indican en la tabla 2. 
 

        
Tabla 2. Muestra de porcentajes de variación en 
exactitud y repetibilidad para el tiempo de exposición. 
 
Ensayo 4: Exactitud, repetibilidad y reproducibilidad de 
la tensión en el tubo, con valores de kVp nominal: 40, 
60, 81, 100 y 121. Para cada valor de kVp se varió el 
valor de mAs pasando por 10, 32, 125 mAs. Para todos 
los valores de exactitud para cada combinación de kVp 
y mAs se obtuvieron porcentajes menores al 1,5% y para 
los valores de repetibilidad valores mejores al 1,2%. Por 
lo que se satisfacen los valores de tolerancia para dicha 
prueba. Con respecto a la medición de la CHR, prueba 
5, se determina utilizando una regresión lineal sobre los 
datos del kerma en aire y el espesor de láminas 
interpuesto, un espesor de 3,18 mm de Aluminio para un 
haz de 81 kVp y 32 mAs a una distancia fuente detector 
(DFD) de 100 cm, lo anterior está dentro de la 
recomendación para equipos con kV superiores a 70 kV, 
en los cuáles se recomienda un valor de CHR igual o 
superior a 2,5 mm de Aluminio para 80 kVp.  
Prueba 6: Valor, linealidad y repetibilidad del 
rendimiento así como su variación con la carga, se 
encuentran valores de porcentajes de discrepancia para 
la variable linealidad de 1,83% por debajo de la 
tolerancia recomendada de un ±20%. En el caso de la 
repetibilidad se realizan tres disparos variando el mAs 
para valores de: 2, 10, 32, 64, 125 para un valor de 81 
kVp con una CHR de 3.18 mm de Aluminio obteniendo 
valores inferiores al 0,5%, muy por debajo al valor límite 
de ±10%. Se obtienen un valor del rendimiento del 
sistema de 53,36 μGym2/mAs superior a 30 μGym2/mAs.  
Se establecen diferentes relaciones entre el rendimiento 
y sus variables. Los valores se relacionan de manera 
logarítmica por lo que se procede a realizar una 
transformación de valores para exponerlos en forma 
lineal, este resultado se muestra en la gráfica de 
linealidad del rendimiento en función del mAs. [Gráfica 
1.] 

 

A1 Si
A2 Si
L1 Si
L2 Si

Suma Si

Tolerancia

Distancia máx. 
entre los bordes 
es ≤ 2% de la 

DFD

Aceptabl
e

0,4
2,1

Diferencias entre los lados 
del campo de luz y campo de 

radiación en cm
Lado

0,2
0,7
0,8

20 -3,85% 0,53% ±10% Sí

10 0,00% 0,23% ±10% Sí

160 0,88% 0,00% ±10% Sí

320 1,00% 0,00% ±10% Sí

400 1,10% 0,00% ±10% Sí

Tolerancia Aceptables
Tiempos de 
exposición 

en (ms)
Exactitud Repetibilidad
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Grafica 1. Curvas de Linealidad del Rendimiento en 
función de distintos valores de mAs para varios kVp. 

 
Se muestra una relación del rendimiento en función de  
distintos valores de kVp, para cargas de: 2, 10, 32, 64, 
125 mAs, la información se indica en la gráfica 2.  
 

 
Grafica 2. Curvas de Rendimiento en función del kVp 
para varios mAs. 
 
Por último se muestra [gráfica 3] el rendimiento 
promedio para todas las cargas utilizadas con el kVp y 
aplicando un polinomio de segundo orden para modelar 
la relación del rendimiento con el kVp, para este caso: 

 
 

 
Grafica 3. Curvas de Rendimiento promedio en función 
del kVp. 

 
Para la evaluación de los detectores de rayos x de bucky 
de pared e inalámbrico se seleccionaron los siguientes 
ensayos: 7. Uniformidad de la imagen: Se utilizo el Valor 
Medio de Píxel (VMP) medido en una imagen con una 
exposición uniforme a los rayos x, con una técnica 
radiográfica de baja dosis, de 40 kVp con 1,5 mAs con 
una DFD de 115 cm para el detector inalámbrico y fuera 
de la mesa radiográfica. Se mide en la imagen 
radiografía el VMP y su desviación estándar, con la 
ayuda del software ImageJ, en el centro de la imagen y 
los cuatro centros de cada uno de los cuatro cuadrantes 
de la radiografía. Para ambas imágenes se obtiene la 

desviación máxima de la relación señal ruido (RSR) que 
se obtiene como:  

 
Donde DTP indica la Desviación estándar típica de los 
valores de píxel. Como criterio de evaluación se utiliza: 
una variación del VPM dentro del ±10% del promedio 
para las cinco ROI’s seleccionadas. Y para el RSR  se 
utiliza una variación del ±20% con respecto al valor de 
la RSR promedio de las cinco ROIs seleccionadas. Se 
muestran los resultados para el detector inalámbrico, en 
la tabla 3. 

 

 
Tabla 3. Resumen de Resultados de prueba 7, para 

detector inalámbrico. 
 

Para el detector instalado dentro del bucky de pared se 
miden los valores de VPM, desviación estándar y RSR, 
se adquirieron con 40 kVp, 4,5 mAs y una DFD de 180 
cm, los  resultados para el detector instalado dentro del 
bucky de pared, se resume en la tabla de datos 4. 
 

 
Tabla 4. Resumen de Resultados de prueba 7, para 
detector instalado en el Bucky de Pared. 

 
Los VMP para bucky de pared y mesa radiográfica 
presentan una gran  diferencia debido al uso de la 
parrilla anti dispersión en el uso del bucky de pared, para 
el detector inalámbrico la radiación incide de forma 

 Medición

Valor 
Medio de 

Píxel 
(VMP)

Des. 
Est.       

σ

Aceptable? 
±10% del 
Promedio 
del VMP

Desviación 
Máx. del 

RSR

Aceptable? 
±20% del 
Promedio 
del RSR

Centro 904,03 12,75 Aceptado 70,92 Aceptado
Cuadrante 
Superior 
Derecho

877,58 10,85 Aceptado 80,91 Aceptado

Cuadrante 
Superior 
Izquierdo

887,53 10,94 Aceptado 81,13 Aceptado

Cuadrante 
Inferior 
Derecho

953,68 14,92 Aceptado 63,91 Aceptado

Cuadrante 
Inferior 

Izqquierdo
964,63 14,98 Aceptado 64,41 Aceptado

Promedio 917,49 Promedio 72,26

 Medición

Valor 
Medio de 

Píxel 
(VMP)

Des. 
Est.       

σ

Aceptable? 
±10% del 
Promedio 
del VMP

Desviación 
Máx. del 

RSR

Aceptable? 
±20% del 
Promedio 
del RSR

Centro 2.686,00 64,75 Aceptado 41,48 Aceptado
Cuadrante 
Superior 
Derecho

2.689,00 71,78 Aceptado 37,46 Aceptado

Cuadrante 
Superior 
Izquierdo

2.691,00 70,66 Aceptado 38,08 Aceptado

Cuadrante 
Inferior 
Derecho

2.617,00 64,11 Aceptado 40,82 Aceptado

Cuadrante 
Inferior 

Izqquierdo
2.630,04 64,66 Aceptado 40,67 Aceptado

Promedio 2.662,61 Promedio 39,70
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directa en el detector, al no contar con atenuación de los 
haces dispersos, el detector inalámbrico alcanza más 
exposición por lo que los VMP son mucho menores a los 
obtenidos en la exposición de bucky de pared, además 
influye la menor DFD usada en la toma de la imagen del 
detector inalámbrico debido a ley del inverso de la 
distancia. 
8. Ruido de Fondo de los detectores: Se realiza una 
exposición de rayos x sobre cada detector del equipo 
con una técnica de baja dosis, para el detector 
inalámbrico y para el bucky de pared de 40 kV con 1,1 
mAs, se analizan en el centro de imagen los VMP con 
una ROI cuadrada de 4 cm. Se reportan los datos del 
producto dosis área en la superficie del detector. Los 
datos se indican en la tabla 5. 
 

 
Tabla 5. VMP medido para el centro de la imagen de 
ruido de fondo 
 
Para la novena prueba artefactos, se realizó una 
adquisición en ambos detectores con el fantoma de 
calidad de imagen, descrito en la sección II. La 
resolución espacial se determina bajo el criterio de 
apreciación visual para la mejor resolución y  para las 
estructuras de bajo contraste la definición de contraste 
como la diferencia relativa del VMP del objeto en 
comparación con el VMP del fondo, lo anterior resumido 
en la expresión: 
 

 
 
 
 
 

Para el bucky de pared se realizo una adquisición con 
un protocolo estándar para radiografía de tórax con 120 
kVP y mAs automático para una DFD de 180; mientras 
que para el detector inalámbrico se utilizo un protocolo 
de abdomen con un valor de 100 kVp  y mAs automático 
con una DFD 115 cm. Se determinan entonces los 
aspectos de resolución espacial y bajo contraste,  la 
tabla de datos 6 muestra los resultados. 
 

 

 
Tabla 6. Resolución y Contraste para ambos detectores 
determinados con el fantoma de calidad de imagen 

 
Los valores de contraste difieren significativamente al 
utilizar técnicas de kilovoltaje y mAs diferentes sobre el 
fantoma. 
  
IV. CONCLUSIONES 
Las pruebas realizadas como parte del proceso de 
aceptación del equipo resultaron dentro de los 
parámetros indicados en la bibliografía internacional 
referente al tema. Estos serán utilizados como valores 
de referencia en futuros protocolos de control de la 
calidad establecidos por el área de física médica del 
Servicio de Diagnóstico. La relación polinomial deducida 
en la prueba 6 junto con los valores de kVp y mAs 
permiten calcular para cada estudio realizado en el 
equipo los valores de dosis entregada al paciente. 
Los detectores presentan características similares  en 
uniformidad de la imagen y el nivel de ruido se utilizará 
como parámetro para futuras evaluaciones de los 
detectores así como los valores de resolución espacial y 
contraste determinados con el fantoma se utilizarán en 
controles semanales y diarios sobre la calidad de 
imagen radiográfica. Los datos recopilados y analizados 
servirán como valores de referencia para futuros 
controles de calidad. 
Se concluye por lo anterior que el equipo evaluado es 
apto para su uso clínico y diagnóstico de patologías. 
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Detector
Dosis en el 

detector [μGym2]

Valor Medio 
de Píxel 
[VMP]

Bucky de Pared 0,02 3766,89
Inálambrico 0,59 3783,97

Detector
Resolución 

Espacial 
[%]

Contraste 
[%]

Masas Visibles

Bucky de Pared 60 29 Hasta la de 4 mm inclusive
Inálambrico 60 9 Hasta la de 4 mm inclusive
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RESUMEN 

Objetivo: Los departamentos de radiología en Colombia 
consideran los reportes de CT como una referencia de la 
dosis recibida por el paciente durante el procedimiento. Esta 
información puede ser considerada confiable sí se realiza 
una apropiada dosimetría del CT. Estos cálculos se basan 
en el índice de dosis ponderado Cw y volumétrico Cvol y el 
producto dosis longitud DLP. Estas cantidades dependen 
esencialmente de las características del CT para la 
configuración del protocolo de abdomen de rutina y fueron 
aplicados en 30 exámenes de tomografía para abdomen de 
rutina. Para obtener los datos retrospectivamente desde el 
encabezado DICOM  es una tarea fácil, pero no toda la 
información es indispensable o totalmente confiable. 
Método: El estudio fue llevado a cabo en el Instituto 
Nacional de Câncer (INCA/Brazil) y el Instituto Nacional de 
Cancerología (INC/Colombia). Las imágenes DICOM de 
abdomen fueron tomados desde un tomógrafo Philips 
Brillance 6 (INCA), un GE BrightSpeed Elite 16 (INC) y 
Siemens Somaton Sensation 16 (INC), en total 10 en cada 
CT. En el encabezado DICOM de estas imágenes se puede 
extraer los factores de exposición en cada corte. Por tanto, 
los Cvol y el DLP son calculados y comparados con la 
dosimetría del tubo de rayos X, los factores técnicos y los 
datos mostrados en la consola. Resultado: Los valores 
estimados de Cvol y DLP estuvieron en acorde con los 
registrados en el encabezado DICOM y la consola. Las 
diferencias porcentuales entre estos valores fueron del 8.2 y 
10% para el Cvol y DLP respectivamente. Conclusión: Este 
cálculo de dosis desde el encabezado DICOM es una 
herramienta útil que permite determinar y reportar las dosis 
de radiación de los pacientes, rápidas e inmediata o 
retrospectivamente después del examen. 
 
Palabras clave: Cvol, Producto Dosis Longitud, encabezado 
DICOM, dosis de radiación. 

ABSTRACT 
Objective: Radiology departments in Colombia consider the 
CT reports as a reference of the patient doses received in 
the procedure. This information can be considered reliable if 

an appropriate CT dosimetry is carried out properly. These 
calculations are based on the CT dose index weight Cw and 
volumetric (Cvol) and dose length product (DLP). These 
magnitudes depend primarily on the characteristics of the 
CT scanner setup to routine abdomen protocol and then 
ware applied in 30 CT exams of routine abdomen. To obtain 
the data from DICOM header retrospectively is easy job, but 
not always report all indispensable information or the 
information is totally guarantee. Methods: The survey was 
carried out in the Instituto Nacional de Câncer (INCA/Brazil) 
and in the Instituto Nacional de Cancerología 
(INC/Colombia). The DICOM images of abdomen area were 
taken from a Philips Brillance 6 (INCA) and in the GE 
BrightSpeed Elite 16 and Siemens Somaton Sensation 16 
(INC), in total 10 studies in each CT. In the DICOM header 
of this images can be extracted exposition factors per slides. 
Therefore, the Cvol and DLP values are calculated and 
compared with X ray beam dosimetry, technical factors and 
console display. Result: The estimated Cvol and DLP values 
were in accordance with the recorded in the DICOM header 
and console display. The perceptual differences between 
these values were 8.2 and 10% to Cvol and DLP 
respectively. Conclusion: This calculate of doses from 
DICOM header is a useful and easy tool allow determinate 
and report the patients radiation doses, faster and 
immediately or retrospectively after of scan  
Keywords: Cvol, Dose Length Product, DICOM header, 
Radiation Dose. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 
Los tomógrafos han sido reconocidos como una modalidad 
de alta dosis de radiación comparada con otras técnicas de 
diagnóstico con rayos X [1], desde que fue lanzado en la 
práctica clínica hace más de 30 años. El promedio de dosis 
de irradiación que recibe un paciente en CT depende de dos 
factores principales, el diseño del tomógrafo y la forma de 
uso del mismo. El diseño de tomógrafos Multicortes y de un 
solo corte son similares en muchos aspectos que afectan la 
radiación, pero los Multicortes pueden resultar 
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potencialmente de alto riesgo de irradiación para el paciente 
debido a la capacidad de incrementar la longitud de 
escaneo con una alta corriente del tubo de rayos X. [2,3] 
En la actualidad muchos hospitales deben reportar la dosis 
de radiación emitida por los CT de acuerdo al protocolo 
usado para el diagnóstico [4,5]. Esta dosis de radiación 
reportada debe hacer énfasis en la dosis efectiva o riego 
asociado a la radiación, para el CT se utiliza el DLP y Cvol 
dependiendo de la región anatómica que se está en estudio. 
Esta dosis efectiva generalmente es calculada por medio 
del DLP usando coeficientes de conversión que han sido 
propuestos por la literatura para los diferentes tipos de 
estudios [6]. Por esta razón, el cálculo de dosis de radiación 
ha sido por muchos años un campo de investigación. Se 
han diseñado varios simuladores físicos para determinar la 
mejor aproximación de la real de dosis de radiación recibida 
por un paciente específico, donde se ha tenido en cuenta la 
forma elíptica o circular del abdomen [7.8].  
 
En este trabajo se presenta un método de estimación de 
dosis de radiación, calculando el DLP desde la dosimetría 
del Cw o Cvol aplicado para el protocolo de abdomen de 
rutina en tres diferentes marcas de tomógrafos, un GE, un 
Siemens y un Philips. Con la información de los parámetros 
adquiridos como mAs, kV, colimación, Pitch etc, registrados 
en el encabezado DICOM se puede comparar con los 
valores calculados [9].  
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue llevado en tres equipos de CT de dos 
hospitales donde sólo se diagnóstica enfermedades 
oncológicas, se evalúo un Philips Brilliance 6, un GE  
BrigthSpeed Elite 16 y un siemens Somaton Sensation 16. 
Se realizaron seguimientos a 30 estudios de abdomen de 
rutina, 10 en cada tomógrafo, donde se registró la técnica 
usada, mAs, Pitch, kVp, colimación, Cvol y DLP y 
modulación de dosis, estos valores fueron tomados desde la 
pantalla de la consola de cada equipo. La dosis modulada 
fue activada por medio del control automático de exposición 
el cual se efectúa en modo helicoidal y con ayuda del scout 
del paciente tiene en cuenta las atenuaciones 
características de la anatomía escaneada [3]. El parámetro 
para la activación de la dosis modulada se basa en el mAs 
el cual se configura como el valor máximo permitido en el 
escaneo. Dependiendo de la selección de este valor, el mAs 
alto puede ser usado de manera que minimice el ruido de la 
imagen y el mAs bajo puede ser usado para minimizar la 
dosis del paciente pero incrementa el ruido en la imagen 
[10]. 
 
En cada uno de los tomógrafos se configuro el protocolo de 
abdomen de rutina y se realizó una dosimetría con un 
simulador físico de PPMA y una cámara de ionización tipo 
lápiz y se registró el comportamiento del Cvol en función del 
mAs. 
 

 
Figura 1: Comportamiento del Cvol en función del mAs para 
cada uno de los tomógrafos del protocolo de abdomen de 
rutina. 
 
La pendiente de cada tomógrafo en la figura 1, determina el 
aumento del Cvol por cada mAs. La configuración de cada 
uno de los protocolos de abdomen se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Parámetros de adquisición del protocolo de 
abdomen de rutina para cada tomógrafo. 

CT kVp 
Colimación 

[mm] 
Pitch 

nCw nCvol 

[mGy/100mAs] 

GE 120 16x1.25 1.375 8.56 6.23 

Siemens 130 16x1.20 1.0 8.45 8.45 

Philips 120 6x1.5 1.15 8.58 7.46 

 
Los tomógrafos presentan índice de dosis ponderado (nCw) 
similares entre sí, sin embargo, al utilizar diferentes Pitch en 
los protocolos hace que la dosis de radiación en los 
pacientes disminuya, es decir, el índice de dosis volumétrico 
(nCvol) es diferente para cada protocolo de abdomen de 
rutina evaluado. Estos valores de nCw medidos presentan 
13.5, 9.1 y 8.7 % menos que lo reportado para cada 
tomógrafo GE, Siemens y Philips respectivamente por el 
CTDosimetry del grupo ImPACT [9].  
 
La relación entre el nCw y el nCvol, se define como [1]: 
 

𝒏𝑪𝒗𝒐𝒍 =
𝒏𝑪𝒘

𝑷𝒊𝒕𝒄𝒉
  (1) 

 
El Pitch es la relación entre la velocidad del avance de la 
camilla por una rotación del tubo y la colimación usada. 
 
Los encabezados DICOM permiten obtener 
retrospectivamente los parámetros usados en la adquisición 
de las imágenes [10]. Los códigos de las etiquetas usadas 
para obtener la información de los parámetros desde el 
encabezado DICOM, se listan en la tabla 2:  
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Tabla 2: Códigos de las etiquetas del encabezado DICOM 
para la identificación de los parámetros de la técnica usada 
para cada tomógrafo [10]. 

Parámetro 
GE 

(BrigthSpeed 
Elite 16) 

Siemens 
(Somaton 

Sensation 16) 

Philips 
(Brilliance 6) 

kV 0x18,0x60 0x18,0x60 0x18,0x60 

mAs 0x18,0x1152 0x18,0x1152 0x18,0x1152 

mA 0x0018,0x1151 0x0018,0x1151 
0x0018,0x115

1 

texpo [ms] 0x0018,0x1150 0x0018,0x1150 
0x0018,0x932

8 

Pitch 0x18,0x9311 0x18,0x9311 0x1f1,0x1026 

Espesor imagen 
[mm] 

0x18,0x0050 0x18,0x0050 0x18,0x0050 

Intervalo 
reconstrucción 

[mm] 
0x18,0x0088 0x18,0x0088 0x18,0x0088 

Filtro 0x18,0x1160 0x18,0x1160 0x18,0x1160 

Modo 
(Axial, espiral) 

0x18,0x0022 
0x07A1,0x104

7 
0x18,0x0022 

Avance por 
rotación del tubo 

0x18,0x9310 
0x0019,0x10B

0 
0x1f1,0x1007 

Nombre del 
Protocolo 

0x18,0x1030 0x18,0x1030 0x18,0x1030 

Colimación simple 
[mm] 

0x18,0x9306 0x18,0x9306 0x18,0x9306 

Colimación total 
[mm] 

0x18,0x9307 0x18,0x9307 0x1f1,0x104b 

Cvol --- --- 
0x0018,0x934

5 

 
Para determinar el Cvol para cada imagen del examen se 
tomó el mA, el tiempo de exposición, kV, el pitch, la 
colimación y el nCw encontrado en la dosimetría realizada 
en la figura 1. 
 

𝑪𝒗𝒐𝒍𝒊𝒎𝒈 =  𝒏𝑪𝒗𝒐𝒍 (𝒎𝑨𝒊𝒎𝒈)(𝒕𝒆𝒙𝒑) (2) 

 
EL DLP se determina por: 
 

𝑫𝑳𝑷 =
‖𝑰𝒏𝒄 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒏‖

𝟏𝟎
𝒙 ∑ (𝑪𝒗𝒐𝒍𝒊𝒎𝒈)

𝒊

𝒌
𝒊=𝟏  (3)  

 
donde la exposición mAs se determina por el producto entre 
la corriente usada en cada imagen (mAimg) que queda 
registrado el encabezado DICOM y el tiempo de exposición 
texp, el nCvol es el registrado en ela tabla , por tanto se 
obtiene un Cvolimg para cada imagen “k” hecha en el 
examen. El factor 10 se debe a la conversión de milímetros 
a centímetros de acuerdo al incremento de reconstrucción 
(Inc recon) en la sumatoria de todas las i-ésimas imágenes. 
 
Los valores de Cvol y DLP registrados por el cada 
tomógrafo al final del examen fueron registrados 
manualmente desde la pantalla de la consola para efectos 
de comparación con los resultados calculados. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
En la tabla 3 se registraron los valores calculados para el 
avCvol y el DLPc, los datos fueron tomados por medio del 
encabezado DICOM para 10 estudios de abdomen de rutina 
para cada CT con dosis modulada. Estos valores son 
comparados con los mostrados en la consola de cada 
equipo Cvol y DLP. 
 
Tabla 3: Comparación los valores de Cvol y DLP mostrados 
en la consola de cada CT después de terminado el estudio y 
los calculados avCvol y DLPc. La muestra corresponde a 10 
estudios en cada CT al azar con modulación usando el 
protocolo de abdomen de rutina. El índice de dosis Cvol 
está en mGy y el Producto longitud dosis DLP en mGy cm. 

CT 
Consola Calculado 

**No 
Img 

av
C

vo
l/C

v

ol
 

D
LP

c/
D

LP
 

Cvol DLP avCvol DLPc 

*GE-1 
11.6

0 
469.79 

10.4
2 

390.98 50 0.90 0.83 

GE-2 7.55 316.99 6.76 263.69 52 0.90 0.83 

GE-3 9.24 567.87 8.94 549.38 81 0.97 0.97 

GE-4 7.53 937.5 7.60 918.23 158 1.01 0.98 

GE-5 8.10 353.28 8.04 326.92 54 0.99 0.93 

GE-6 8.08 388.72 7.94 358.68 60 0.98 0.92 

GE-7 9.55 444.98 9.42 414.18 58 0.99 0.93 

GE-8 7.71 376.40 7.62 348.91 61 0.99 0.93 

GE-9 7.77 379.49 7.69 351.91 61 0.99 0.93 

GE-10 9.96 523.85 9.91 493.94 66 0.99 0.94 

*Sie 1 7.86 343.00 6.10 312.13 51 0.78 0.91 

Sie 2 3.90 160.00 3.04 144.60 47 0.78 0.90 

Sie 3 7.46 361.00 5.74 325.67 57 0.77 0.90 

Sie 4 7.66 346.00 5.83 313.74 52 0.76 0.91 

Sie 5 5.24 250.00 4.06 234.34 56 0.77 0.94 

Sie 6 6.05 383.00 4.73 354.78 75 0.78 0.93 

Sie 7 6.12 300.00 4.73 276.58 57 0.77 0.92 

Sie 8 
10.7

5 
507.00 8.45 457.36 55 0.79 0.90 

Sie 9 4.97 240.00 3.89 218.12 56 0.78 0.91 

*Phi 1 
10.3

2 
307.50 9.48 211.82 149 0.92 0.69 

Phi 2 
14.5

0 
347.05 

12.3
0 

336.30 130 0.85 0.97 

Phi 3 9.70 286.50 9.07 255.80 141 0.94 0.89 

Phi 4 8.10 277.60 9.08 245.60 135 1.12 0.88 

Phi 5 9.40 271.90 9.44 247.53 131 1.00 0.91 

Phi 6 
10.1

0 
393.00 9.26 381.85 206 0.92 0.97 

Phi 7 8.60 151.07 9.40 103.46 55 1.09 0.68 

Phi 8 
12.2

0 
328.80 

14.8
0 

361.21 122 1.21 1.10 

Phi 9 9.90 320.30 9.50 303.60 160 0.96 0.95 

Phi 10 
10.3

2 
522.57 

12.4
0 

537.54 217 1.20 1.03 

*GE: Brigth Speed Elite 16, Sie: Somaton Sensation 16 y 
Phi: Brilliance 6. **No Img: Número de imagines en total. 
 
Para el DLPc, se puede observar que el método de cálculo 
desde los datos del encabezado DICOM se encuentra 
dentro de un error medio de ±8.2% respecto al valor 
mostrado en la consola. El valor más alto encontrado fue de 
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31.1% para el examen Philips 1, debido a que los valores de 
DLP dependen de mAs y Cvol mostrados en la consola, el 
cual es solo mostrado uno de ellos y que posiblemente el 
algoritmo del CT no tiene en cuenta todos los mAs de cada 
imagen sino tal vez un promedio o valor medio, esto hace 
que son diferentes valores de mAs bajos o altos ejecutados 
por la modulación de dosis discrepen del valor central [3]. 
Otra posible causa de la desviación del valor puede ser 
atribuido a la sobre exposición generada por los CT 
helicoidales, donde el DLP mostrado en la consola podría 
ser mayor al producto entre el Cvol y la longitud escaneada. 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta el comportamiento del 
DLP con respecto a la variación de la longitud escaneada 
desde la mínima permitida hasta un valor no menor a 50 cm 
para la configuración de cada protocolo de abdomen de 
rutina sin dosis modulada. Esta variación permite encontrar 
que existe un valor intrínseco en el sistema del DLP0 
cuando la longitud escaneada es igual a cero. Según lo 
encontrado por Tsalafoutas [10] estos valores de nDLP0 
(normalizad por 100 mAs) puede variar entre 10 y 40 mGy 
cm [lplpl]. 
 
Debido a que el sistema tiene modulación de dosis, no es 
evidente como los fabricantes de los CT escogen el valor 
del mAs en el reporte para asociarlo con su respectivo Cw o 
Cvol, por tanto estos valores que se indican al final del 
reporte se pueden llegar a tomar como los más 
representativos o el valor medio de todos los mAs aplicados 
en el examen. Por esta razón, se escogió el valor medio del 
Cvol (avCvol) para tener un valor más central y representativo 
de la muestra y corresponden a la lectura obtenida por la 
cámara de ionización en respuesta al mAs aplicado. Los 
valores encontrados estuvieron dentro de la media de 
±10%, el valor más discrepante se evidenció en examen 
Siemens 4 con 23.9% del valor mostrado en la consola del 
CT. Para el Siemens existe un factor llamado mAs efectivo 
(mAseff) el cual es la razón entre el mAs configurado en el 
equipo entre el Pitch seleccionado, esta relación hace que 
se mantenga el nivel de ruido constante. Este valor efectivo 
del mAs fue usado para calcular el nCw registrado en la 
tabla 1. Se debe tener en cuenta, que muchos de los 
valores mostrados en el reporte de dosis al final del 
examen, muestran Cvol, sin embargo, algunos de estos 
valores se refieren al Cw, Por ejemplo, para el Philips el 
valor mostrado de Cvol es de 12 mGy para 150 mAs, este 
valor sigue siendo el mismo a pesar que se varíe el Pitch en 
la configuración del protocolo, inclusive cuando el Pitch es 
menor que 1.0 donde evidentemente existe una sobre 
exposición. 
 
IV. CONCLUSIONES  
Este método de estimación de dosis de radiación que utiliza 
la caracterización del tomógrafo por medio de cámaras de 
ionización tipo lápiz para encontrar los respectivos nCw y 
poder relacionar la dosis medida con los datos mostrados 
en la c onsola de cada CT y a su vez determinar la 

dosimetría del equipo para conocer el estado del mismo con 
respecto al grupo ImPACT, ha servido para determinar la 
sobre exposición que tienen los equipos registrados sobre 
los datos de adquisición. El comportamiento del nCw y el 
nCvol con respecto al mAs aplicado permite encontrar el 
DLP para cada imagen, la sumatoria de cada uno de esos 
DLP puede estimar ampliamente la dosis total recibida en el 
área anatómica evaluada.  
 
En Colombia, hay un incremento en los últimos años en la 
adquisición de tomógrafos computarizados en los centros 
de imágenes diagnósticas, desafortunadamente en la 
compra del equipo, no se adquiere los simuladores físicos ni 
la cámara de ionización para garantizar control de calidad 
en la tomografía. Este trabajo es de gran importancia 
porque muestra que los equipos en lso datos de las 
consolas y los que se encuentran ocultos en el formato 
DICOM difieren del verdadero estado del tomógrafo al 
evaluar índices de dosis de CT y estos valores son los 
utilizados para calcular la dosis efectiva del paciente 
después de un examen diagnóstico por imágenes de rayos 
X, lo que podría producir una sobre estimación del riesgo de 
radiación en el paciente. 
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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar, por medio de 
la simulación de Monte Carlo, los campos de radiación 
producidos por una unidad de tomografía computarizada 
con haces cónicos -CBCT- de kilovoltaje integrado en un 
acelerador lineal Elekta Synergy. Se empleó el código 
Monte Carlo EGSnrc/BEAMnrc de acuerdo con la 
metodología descrita en Spezi et al. (Med. Phys. 3 (1) 
2009). Se simularon ocho cassettes de colimación, así 
como el filtro bow tie (no incluido en el paper de Spezi). 
Las curvas de dosis en profundidad para cada cassette 
también se calcularon. La simulación se basó en las 
especificaciones técnicas y detalles geométricos del 
blanco del tubo de rayos-X y de los filtros (entregados 
por Elekta bajo un acuerdo de confidencialidad). 
Nuestra simulación concuerda con los datos publicados 
por Spezi. Entre los resultados obtenidos destacan: a) 
un aumento en la energía promedio para los campo de 
visión más grandes -FOV- (para la misma apertura del 
colimador), b) 95% de los fotones generados en el 
material blanco por radiación de frenado son absorbidos 
por el cono de filtración y c) del 5% de los fotones 
generados que logra salir del sistema, un 90% lo hace 
sin sufrir ninguna interacción ni con el sistema de filtros 
ni con los colimadores. 
El efecto talón es responsable del endurecimiento del 
haz. Este efecto fue máximo para los cassettes de 
colimación que proporcionan los mayores FOV. 
Efectivamente, hay una filtración creciente hacia el 
ánodo debido a la posición del cassette de colimación 
en relación con el ánodo. La filtración elimina los fotones 
de baja energía. Conclusiones: Se ha llevado a cabo 
una simulación exitosa de la unidad XVI como base 
para una investigación posterior que aborde temas 
como el empleo de la imagen del CBCT tanto para 
dosimetría in vivo como para realizar la planificación de 
tratamientos de radioterapia. 
 

Palabras claves: Montecarlo, CBCT, efecto talón. 

I. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este trabajo fue caracterizar, por medio de 
la simulación de Monte Carlo, los campos de radiación 
producidos por una unidad de tomografía computarizada 

con haces cónicos -CBCT- de kilovoltaje integrado en un 
acelerador lineal Elekta Synergy. De esta forma se 
obtiene el espacio de fase de la unidad. Este es el 
primer paso para enfrentar los problemas asociados al 
empleo de la imagen, generada por el sistema de haz 
cónico, para cálculos de dosis en planificaciones de 
radioterapia así como realizar la reconstrucción in vivo 
de la dosis depositada en el paciente para la generación 
de la imagen. Lo último es esencial para la optimización 
de los protocolos en términos de la protección 
radiológica del paciente (minimizando la generación de 
un cáncer secundario). 

 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
El programa utilizado para simular es el código 
montecarlo EGSNRC/BEAMNRC versión 4 2.3.2. 
Los cálculos fueron realizados en un computador 
Intel Core 2 Duo CPU T7500 con sistema 
operativo Linux Ubuntu 12.04 con kernel 3.2.0-35. 
Se utilizó además un compilador de C: GCC 
versión 4.6.3 y un compilador de fortran: 
GFORTRAN versión 4.6.3. 
El ánodo rotante fue simulado con el módulo 
XTUBE, las especificaciones del tubo de rayos-X 
como el diseño del blanco, composición de 
materiales y densidad, y sistemas de filtración 
fueron proporcionados por el fabricante (Dunlee 
Philips Healthcare, Aurora, Ilinois, E.U.A.) bajo un 
acuerdo de confidencialidad. 
Se ha se ha simulado la generación de radiación de 
120 keV ya que es la modalidad utilizada en el 
servicio de Física Médica de la Clínica Alemana de 
Santiago, permitiendo comparar los resultados 
simulados con datos experimentales en un futuro. 
El haz de electrones que incide en el material 
blanco fue simulado como una fuente rectangular 
incidente desde un costado con energía 
monocromática de 120 keV, este tipo de fuente es 
la que mejor se adapta según los detalles técnicos 
entregados por el fabricante.  
 
El cono de filtración del tubo fue simulado con el 
componente FLATFILT con 15 capas diferentes. 
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Los cassettes colimadores S20, L20, L10,L2, M20, 
M10, M2 y MV15X15 fueron simulados con el 
componente PYRAMIDS. Se muestra en la figura 
(1) el colimador M20, así como la introducción del 
colimador en el brazo CBCT. 
 

 
Figura (1): Izquierda: Introducción del chasis del 
colimador en la ranura del brazo CBCT. Derecha: 
Colimador M20. Fotos tomadas de referencia (1). 
 
Figura (2) representa un esquema de la unidad 
CBCT Elekta Synergy con su correspondiente 
generación de espacio de fase. Las 
especificaciones técnicas de los elementos de la 
trayectoria del haz como colimadores, filtros, 
composición y distancias fueron proporcionados 
por el fabricante (Elekta, Crawley, Reino Unido) 
bajo un acuerdo de confidencialidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura (2): Esquema de trayectoria del haz de tubo de 
rayos-X, Elekta Synergy, simulado con BEAMNRC. 

 
 
La simulación de la trayectoria del haz del tubo de 
rayos-X fue realizada en tres partes. Primero se simula 
el material blanco del tubo de rayos-X, generando un 
espacio de fase a 3.225 cm desde la fuente. Luego este 
espacio de fase es entregado como entrada a la 
simulación del cono de filtración generando un nuevo 
espacio de fase a 6.45 cm de la fuente. Finalmente el 
espacio de fase N°2 es entregado como entrada al resto 
de la trayectoria del haz. Para generar la inclinación de 
3.5° del housing del tubo, se utiliza la rutina “rotate” 
generando una irradiación simulada oblicua. Finalmente 
un tercer espacio de fase es generado en el isocentro 
para cada uno de los colimadores disponibles, el 
espacio de fase final se utiliza en las simulaciones 
subsecuentes de distribución de dosis en agua. 
Para aumentar la precisión al simular tubos de rayos-X 
utilizando el código BEAMNRC se ha cambiado el valor 
del parámetro de tolerancia límite entre los bordes entre 
pequeñas distancias y geometrías para regiones 
diferentes BDY TOL desde el valor predeterminado 10-5 

a 5 10-7 recomendado por Ali et. al (1), esto mejora 
significativamente los coeficientes de retro-dispersión 
calculados en unidades de kilovoltaje. La eficiencia de 
simulación se incrementó utilizando fraccionamiento 
direccional de bremsstrahlung (DBS). Trabajos como 
Kawrakow et. al (2) muestran que el uso de DBS en un 
haz de fotones puede dar lugar a eficiencias de fluencia 
de hasta 8 veces mayores que con fraccionamiento 
selectivo de bremsstrahlung (SBS) y hasta 20 veces 
mayores que con fraccionamiento uniforme de 
bremsstrahlung UBS). La eficiencia en dosis de hasta 6 
veces mayor que con SBS y hasta 26 veces mayor que 
con UBS. 
En la simulación se incluyeron las siguientes opciones 
opciones: fotoelectrones con muestreo angular, 
dispersión Rayleigh, relajaciones atómica, efecto de 
spin y, ionizaciones por impacto de electrones. Los 
datos de dispersión Rayleigh han sido generados con el 
programa PEGS4 para todos los materiales utilizados, 
para ello se necesitan datos como la densidad, 
elementos y su fracción en peso. Esta información 
relevante fue obtenida de McConn (5). 
Los umbrales de energía para la creación de partículas 
secundarias (AE, AP) y energías de corte (ECUT, 
PCUT) para el transporte de partículas se establecieron 
en AE=ECUT=0.521 MeV para electrones y 
AP=PCUT=0.01 MeV para fotones. 
 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
La simulación del tubo de rayos-X se llevó a cabo con 
25 106 electrones incidentes en el material blanco 
(tungsteno), generándose los espacios de fases (PSHP) 
descritos en el cuadro (I): 
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Espacio de 
fase 

Distancia 
desde la 

fuente (cm) 

Número de 
partículas 
generadas 

Tamaño 
archivo 

espacio de 
fase (GB) 

PHSP1 3.225 5  0.44 

PHSP2 6.45 19  6.1 

PHSP3 S10 100 19  6.3 

PHSP3 S20 100 25  8.1 

PHSP3 L2 100 6  1.9 

PHSP3 L10 100 11  3.5 

PHSP3 L20 100 19  6.3 

PHSP3 M2 100 3.6  1.2 

PHSP3 M10 100 12  3.9 

PHSP3 M20 100 21  6.8 

PHSP3 
MV15X15 

100 9.6  3.1 

Cuadro I: Características de los distintos espacio de 
fase generados en la simulación. 
Analizando los datos obtenidos de la simulación de 
Montecarlo, se ha encontrado que el 95% de los fotones 
producidos por radiación de frenado en el material 
blanco de tungsteno son absorbidos por el cono de 
filtración. Sólo el 1% de los fotones dejan el sistema de 
colimadores. La figura (3) muestra la distribución de la 
posición Z (eje del haz) de la última interacción para 
fotones (ZLAST) utilizando el colimador S20 en el tubo 
de rayos-X. Se puede notar que aproximadamente el 
90% de los fotones que salen de la unidad de rayos-X 
tuvo su última interacción en el objetivo de tungsteno. 
 

Figura (3): Distribución de la posición Z (eje del haz) del 
último sitio de interacción para fotones (ZLAST) con 

colimador S20. 
 

La figura (4) muestra la energía media de los haces de 
radiación resultante para los colimadores disponibles. 
La energía media fue calculada con los resultados de la 
simulación para los distintos colimadores en una región 
cuadrada de 30 cm de lado, centrada en el isocentro (a 
100 cm de la fuente). 
 
Figura (4): Energía Media de haces de radiación para 
los distintos colimadores disponibles. 
 
Se observa que la energía media aumenta cuando se 
tienen distintos campos de visión (FOV) para un mismo 
tamaño de apertura del colimador. Esto ocurre porque el 
haz se endurece debido al aumento de filtración en la 
dirección del ánodo. 
Por ejemplo, para la apertura que genera una imagen 
con un volumen cilíndrico máximo de largo 20cm, 
tenemos los campos de visión S, M y L como muestra la 
figura (5), al cambiar la posición de la apertura, hay más 
material en la dirección del ánodo y, debido al efecto 
talón se atenúan los fotones menos energéticos, 
favoreciendo a los de mayor intensidad. 
También es interesante observar qué ocurre con las 
energías medias en las distintas series de colimadores, 
para las serie S y L la mayor energía media se obtiene 
con la apertura que generan una imagen con un 
volumen cilíndrico máximo de largo 10 y 2 cm 
respectivamente. Esto se debe a que la dispersión de 
los fotones provienen de muchos ángulos producto de la 
estrecha abertura del colimador. Según Spezi et. al (6) 
para la serie M, la mayor energía se alcanza con M2, los 
resultados obtenidos son concordantes si se consideran 
las barras de error. 
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Figura (5): Esquema de colimadores con apertura 20 cm 
y sus distintos campos de visión FOV (L,M y S). 
 
En la figura (6) se muestran los perfiles de fluencia en 
energía para los colimadores S20, M20, L20 y MV15X15 
obtenidos en el isocentro en la dirección X. Se nota de 
manera muy clara el endurecimiento del haz, producto 
de la atenuación de los fotones con baja energía. 
 
Existen dos motivos por lo que el haz se endurece, 
primero en un tubo de kilovoltaje los fotones de menor 
energía se atenúan más que los de alta debido a que la 
disminución de intensidad del haz es a costa de fotones 
de baja energía que, en conjunto, hacen aumentar la 
energía promedio del haz, segundo al desplazar el 
colimador genera que exista más material en la 
dirección del ánodo, atenuando aún más a los fotones 
de baja energía. 
 
Se observa que el colimador MV15X15 tiene una 
inluencia de energía por partícula incidente menor, esto 
se debe a que es el colimador con la apertura más 
pequeña, por ende, atraviesa un número menor de 
fotones. 

 
Figura (6): Perfiles de fluencia de energía para los 
colimadores S20, MV15X15, M20 y L20. 
 
En la figura (7) se muestra la distribución espectral para 

los colimadores S20, M20 y L20. Como es de esperar 
los fotones de menor energía son removidos del haz de 
rayos-X, produciendo un endurecimiento relativo del 
haz. Además se observan los peaks de radiación 
característica de la serie K en 57-59 keV y 67-69 keV. 

 
Figura (7): Distribución espectral para haces producidos 
por los colimadores S20, M20 y L20. 
 
En la figura (8) se presenta la distribución de dosis en 
profundidad PDD para la simulación con el colimador 
S20. 

Figura (8): Distribución de dosis en profundidad PDD 
para el colimador S20, no se colocan las barras de error 
por ser comparables con el tamaño de los símbolos del 
gráfico. El error promedio de la simulación de PDD es 
7,92 Gy. 
 
IV. CONCLUSIONES 
Nuestra simulación concuerda con los datos publicados 
por Spezi. Los PDD están siendo medidos para validar 
nuestras simulaciones, y afinar (si fuese necesario) 
algunos de los parámetros de la simulación. 
Entre los resultados obtenidos destacan: a) un aumento 
en la energía promedio para los campo de visión más 
grandes -FOV- (para la misma apertura del colimador), 
b) 95% de los fotones generados en el material blanco 
por radiación de frenado son absorbidos por el cono de 
filtración y c) del 5% de los fotones generados que logra 
salir del sistema, un 90% lo hace sin sufrir ninguna 
interacción ni con el sistema de filtros ni con los 
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colimadores. 
El efecto talón es responsable del endurecimiento del 
haz. Este efecto fue máximo para los cassettes de 
colimación que proporcionan los mayores FOV. 
Efectivamente, hay una filtración creciente hacia el 
ánodo debido a la posición del cassette de colimación 
en relación con el ánodo. La filtración elimina los fotones 
de baja energía (ver figuras). 
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RESUMEN 

La mamografía digital o analógica son procedimientos 
utilizados en los hospitales de la región Lambayeque 
(Perú). Objetivo: determinar diferencias significativas  al  
cálculo de la Dosis Glandular Media (DGM)  en 
mamografía digital y analógica, con el  modelo numérico 
de Matsumoto et al (1) aplicado a ambos mamógrafos para 
que la DGM sea independiente de la electrónica de los 
mismos y del procedimiento inherente a cada uno. Se han 
utilizado dos mamógrafos HOLOGIC digital  y analógico, 
tensión de tubo: 20 a 35 kV. La muestra, 312 exploraciones 
en mujeres,  edades de 33 a 89 años, con proyecciones 
cráneo-caudal  en ambas mamas. El espesor de mama 
comprimida: de 2,2 a 7.8 cm. Se caracterizo la diferencia  
al 95 % de confianza con la prueba Z de comparación de 
medias y si estas dosis están en el límite para la protección 
de efectos estocásticos se tomó la referencia del Colegio 
Americano de radiología, menor de 3 mGy. 
La energía efectiva se calculo con la tensión de tubo con 
combinación Mo/Mo. Se calcula la exposición de salida, 
factor de conversión de DGM, factor de corrección por 
distancia y finalmente la DGM (mGy). Para el mamógrafo 
digital la DGM fue (2.67±1.2) mGy y para el analógico 
(2.37 ± 1.24) mGy. La prueba Z determinó que no existe 
diferencia significativa entre la DGM en mamografía digital 
y analógica (p = 0.2354, p > 0.05). Además la DGM está 
por debajo de los 3 mGy.  

 
Palabras claves: Dosis Glandular media, diferencias 
significativas, mamografía digital, mamografía analógica. 
 

ABSTRACT 
Analog or digital mammography are procedures used in 
hospitals in the region Lambayeque (Peru). Objective: To 
determine significant differences Glandular Dose 
calculation Media (DGM) in analog and digital 
mammography, with the numerical model of Matsumoto et 
al (1) applied to both mammography for the DGM is 
independent of their electronic and inherent to each 
procedure. We used two digital and analog mammography 
HOLOGIC, tube voltage: 20-35 kV. The sample, 312 scans 
in women aged 33-89 years with cranio-caudal projections 
in both breasts. Compressed breast thickness: 2.2 to 7.8 
cm. This characterized the difference at 95% confidence 

with the Z test for comparison of means and if these doses 
are in the protection limit for stochastic effects took the 
reference of the American College of Radiology, less than 
3 mGy.  
The effective energy was calculated with the tube voltage 
combination Mo / Mo. Exposure is calculated output DGM 
conversion factor, distance correction factor and finally 
MGD (mGy). For digital mammography MGD was (2.67 ± 
1.2) mGy and for the analog (2.37 ± 1.24) mGy. The Z test 
determined that no significant difference between the DGM 
and analog digital mammography (p = 0.2354, p> .05). 
DGM further below 3 mGy. 
 
Key words: Average glandular dose, significant 
differences, digital mammography, mammography analog. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
En América Latina, se está introduciendo a velocidad 
moderada por cierto la tecnología digital en equipos de 
radiodiagnóstico, esta transición y el uso de estos equipos 
nos permiten visualizar que existen claras diferencias con 
los equipos analógicos, por lo que se hace necesario 
desarrollar actividades que permitan marcar estas 
diferencias con el fin de optimizar los procedimientos 
radiológicos (2). Actualmente en los hospitales de la región 
Lambayeque se cuenta con equipos de mamografía digital 
y aun prevalecen equipos analógicos. En mamografía, la 
imagen solicita altos estándares de calidad, por lo que se 
hace necesaria la evaluación de la dosis glandular media 
en los exámenes mamográficos siendo estas evaluaciones 
realizadas como parte de las tareas de los servicios de 
Física Medica (3). Ante la presencia de equipos digitales y 
analógicos en mamografía surge la siguiente pregunta ¿la 
dosis glandular media generada por mamógrafos 
analógicos es similar a la generada por los mamógrafos 
digitales? El objetivo fundamental de esta investigación fue 
determinar diferencias significativas  en el  cálculo de la 
Dosis Glandular Media (DGM)  en mamografía digital y 
analógica, utilizando la técnica dosimétrica. Estudio 
desarrollado en una muestra de 312 exploraciones 
valoradas entre 20 y 35 kV en mujeres de 33 a 89 años 

con un espesor de mama entre 2,2 a 7,8 cm (0,99 cm). 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvieron los voltajes y mili amperaje utilizado en dos 
mamógrafos Hologic digital total y analógico. Luego se 
calculó la DGM con el modelo numérico de Matsumoto, et 
al. Se consideraron valores entre 20 a 35 kV. La muestra 
fue de 312 exploraciones en mujeres con edades entre los 
33 y 89 años, con proyecciones cráneo-caudal en ambas 
mamas. El espesor de mama comprimida se consideró en 
el rango de 2,2 a 7,8 cm, con una apreciación de ± 0,99 
cm. Para la comparación de la DGM se aplica la prueba Z 
de comparación de medias (con un nivel de confianza del 
95%) (4) y para establecer si estas dosis están en el límite 
de dosis a la protección de efectos estocásticos se toma la 
referencia del Colegio Americano de radiología que debe 
ser menor de 3 mGy (5). 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
La energía efectiva es calculada a partir de la tensión de 
tubo para una combinación Mo/Mo. Se calcula la 
exposición de salida, el factor de conversión de DGM, el 
factor de corrección por distancia y finalmente la DGM en 
mGy. Para el mamógrafo digital se encontró una DGM de 
(2.67±1.2) mGy y para el analógico (2.37 ± 1.24) mGy. Al 
aplicar la prueba Z de comparación de medias se 
determinó que no existe diferencia significativa entre las 
dosis encontradas (p = 0.2354, p > 0.05). 

 
IV.CONCLUSIONES  
No existe diferencia significativa entre la dosis glandular 
media para exámenes de mamografía digital y analógica. 
De los promedios obtenidos se observa que la DGM está 
por debajo de los 3 mGy, referencia utilizada para limitar 
las dosis en estudios de mamografía. Si se determina que 
los procedimientos sistemáticamente exceden el nivel de 
referencia para diagnóstico pertinente, debería haber una 
revisión local de los procedimientos y del equipamiento a 
fin de determinar si la protección ha sido suficientemente 
optimizada. Si no, deberían ser tomadas medidas 
destinadas a la reducción de las dosis. 
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RESUMEN 

Introducción: Sabemos que el mantenimiento de un 
adecuado desempeño de los equipos radiológicos es 
esencial para la gerencia de imágenes de buena calidad y 
es requisito fundamental para la optimización de las 
dosis. Actualmente, la Fundação IDI es responsable por 
la gestión de parte de los servicios de radiología del 
municipio de São Paulo y viene actuando en las regiones 
sur y sudeste (60%), este (20%) y oeste (20%) realizando 
88500 exámenes radiológicos mensuales. La generación 
de las imágenes de la red municipal es efectuada de 
manera convencional, utilizando sistemas tela-filme y 
proceso húmedo, lo que evidentemente requiere la 
implantación de un programa de garantía da calidad 
como parte del programa de protección radiológica. La 
Fundación posee un equipo técnico que, desde 2008, 
viene actuando en la verificación del desempeño de los 
equipos radiológicos y de los procesadores en conjunto 
con el servicio de ingeniería con el fin de  mantener los 
equipos operativos y de acuerdo con las especificaciones 
requeridas en la legislación vigente.  Objetivo: Comparar 
el desempeño de los equipos en dos períodos, 2008 y 
2012, e identificar las acciones que contribuyeron para la 
obtención de las conformidades requeridas por la 
legislación. Metodología: En 2008, por causa del 
convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Fundación 
IDI fueron evaluadas las condiciones de protección 
radiológica en 52 unidades asistenciales del município. 
Fueron efectuadas pruebas de verificación de desempeño 
en los equipos convencionales, mamográficos y 
tomográficos, en 138 equipos y 71 procesadoras, según 
la Portaria 453/98 y Resolução 1016/2005.  Conbase en 
esta legislación una verificación periódica está siendo 
efectuada en 24 unidades en las cuales FIDI permanece 
gestora del servicio. Resultados: En 2008, 33% de los 
equipos presentaban problemas técnicos que impedían 
su funcionamiento. Acftualmente solamente 3,4% de los 
91 equipos radiológicos están en mantenimiento. Hace 3 
años la mayoría de los equipos radiológicos tenían más 
que 10 años de fabricación, mientras que hoy, los 
equipos fijos fueron substituídos por otros nuevos y por 
tanto los de uso general y mamógrafos poseen de 2 a 3 
años de fabricación. Todas las 31 procesadoras están 

funcionando, mientras que en 2008, 28% estaban 
inoperantes. Los agentes químicos utilizados en el 
proceso y tipos de películas fueron patronizados desde 
2010. Conclusión: La substitución de gran parte de los 
equipos asociada al programa de control de calidad y 
mantenimiento preventivo/correctivo permitieron 
mantener los equipos en condiciones operacionales 
adecuadas para la generación de imágenes de buena 
calidad ofreciendo al publico de la red asistencial del 
município de São Paulo, mejores condiciones técnicas 
para la  obtención del diagnóstico por imagen. 
 
Palabras clave: control de calidad, desempeño de los 
equipos radiológicos, mantenimiento de los equipos, 
gestión en radiologia. 

I. INTRODUCCIÓN 
La protección radiológica en el sector del radiodiagnóstico 
comprende la implantación del Programa de Garantía de 
la Calidad (PGC) de forma sistemática, conforme lo 
previsto en la legislación vigente [1]. En Brasil el decreto 
n° 453/98 fue complementado por la resolución n° 64, de 
2003, sustituída más tarde por la Resolución 1016, de 
2006, que ofrece una Guía de Procedimientos en 
Radiodiagnóstico Médico: Desempeño de Equipos y 
Seguridad [2]. En este PGC las dosis recibidas por los 
pacientes deben ser estimadas y correlacionadas al 
desempeño de los equipos, asi como debe ser evaluada 
la seguridad de los indivíduos ocupacionalmente 
expuestos a la radiación y de los indivíduos del público.  

 
En el año 2000, la Fundação Instituto de Pesquisa e 
Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI, junto con 
Prefeitura da Cidade de São Paulo Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS dió inicio a sus actividades como 
prestadora de servicios en diagnóstico por imagen en las 
unidades de la red pública. Actualmente 24 unidades de 
salud del ayuntamiento realizan, en media, bajo su 
gestión,  125.000 exames de imagen por mes, siendo  
88.500 exámenes radiológicos convencionales. 
Sabemos que solamente el adecuado desempeño de los 
equipos radiológicos no garantiza la buena calidad de las 
imágenes, pero es requisito fundamental en esta 
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dirección. Desde 2008 la FIDI viene actuando en el 
planeamiento de las instalaciones y en la supervisión de 
protección radiológica.  
El PGC propicia la gestión del control de calidad de los 
equipos y auxilia en la realización de acciones que 
envuelven la patronización de técnicas y la educación 
continuada, difundiendo la cultura de la seguridad 
radiológica [3,4]. 
El buen desempeño de los equipos radiológicos es 
dependiente de acciones correctivas previstas en un 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo. La 
integración del equipo de físicos especialistas y el equipo 
de ingeniería clínica puede contribuir para la obtención de 
resultados satisfactorios.  
El trabajo propuesto tiene por objetivo final garantizar la 
seguridad de las personas ocupacionalmente expuestas a 
las radiaciones X, asi como de los indivíduos del público, 
verificando la eficacia de las acciones de protección 
radiológica implantadas desde 2008. Tiene por objetivo 
específico verificar si las premisas del PGC están siendo 
atendidas por medio de la comparación de los resultados 
obtenidos en 2008 con los de 2012.  

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
En 2008, fueron evaluadas las condiciones de protección 
radiológica y de desempeño de los equipos radiológicos 
instalados en los servicios municipales de las diversas 
regiones de São Paulo. Hasta entonces no había un PGC 
implantado y los testes de desempeño de los equipos 
eran efectuados bajo la demanda del usuario. En 2008 
fueron efectuados testes en los equipos convencionales 
(60 fijos y 50 móviles) y 71 procesadoras. La colecta de 
los datos fue obtenida utilizando procedimientos técnicos 
amparados por la guía de procedimientos para 
verificación de desempeño de los equipos [2]. Fueron 
evaluadas también las condiciones de protección 
radiológica por medio do análisis radiométrico y 
verificación de la radiación de fuga.  
Los equipos fueron clasificados en equipos damnificados, 
en mantenimiento y operantes. Entre los operantes fueron 
identificados por medio de testes de desempeño los que 
presentaban problemas técnicos. 
Los resultados obtenidos en los testes de verificación de 
desempeño de los equipos radiológicos fijos realizados 
en 2008 fueron comparados con los resultados de los 
testes efectuados en 2012 sólamente en las unidades en 
las cuals la prestación de servicio viene siendo 
mantenida. Los parámetros de calidad evaluados fueron: 
sistema de colimación y alineamiento del haz central del 
haz de rayos X, exactitud y reproductibilidad de la tensión 
del tubo, reproductibilidad y linealidad de la tasa de kerma 
en el aire, rendimiento del tubo de rayos X, exactitud y 
reproductibilidad del tiempo de exposición, camada 
semirreductora, punto focal, dosis de entrada en la piel y 
alineación de la reja. 

Durante los testes fue posible estimar las dosis de 
radiación en exámenes de rutina con base en las 
informaciones del equipo técnico con relación  a los 
parámetros seleccionados para la obtención de la 
imagen. Para esto fueron utilizados los valores de 
rendimiento de los equipos medidos y estimadas las 
Dosis de Entrada en la Piel (DEP) del paciente según el 
protocolo [2]. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los niveles de radiación de las instalaciones radiológicas 
fueron determinados a partir de las medidas efectuadas 
en las áreas circunvecinas con base en la carga de 
trabajo, parámetros técnicos operacionales considerando 
el tipo de ocupación de esas áreas. En ninguna de las 
unidades asistenciales fue detectada no conformidad con 
límites de dosis para individuos del publico, asi como para 
individuos ocupacionalmente expuestos. Los resultados 
en relación a la radiometría del tubo de rayos X fueron 
satisfactorios, demonstrando conformidad del blindaje de 
las cabezas de los equipos. En 2008 la mayoría de las 
unidades no presentaba  señalizadores de área y ni ropas 
plumbíferas suficientes. Estos elementos actualmente se 
encuentran en conformidad con los requeridos por la 
legislación. En 2008, 45 % de los valores de DEP eran 
superiores al valor deseable  estimado para los equipos 
fijos. 
En 2012, las condiciones de las instalaciones de las 
cámaras oscuras, asi como las condiciones de 
procesamiento fueron incluídas al programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo y están en gran 
parte  en conformidad con las normas.  
La Fig. 1 presenta el porcentaje medio mensual de 
exámenes en el año 2012 en todas las modalidades de 
diagnóstico por imagen. Estos números corresponden a 
los exámenes realizados en las unidades de la red 
municipal donde la FIDI es gestora del departamento de 
radiología. La producción de rayos X de modo 
convencional representa 71 % del total de exámenes 
realizados mensualmente. 

Figura 1. Distribución porcentual mensual de los 
exámenes de imagen bajo la gestión de la FIDI. 
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La Fig. 2 presenta una estimativa mensual del número de 
exámenes realizados durante el año  2012 en equipos de 
rayos X convencionales. Las unidades asistenciales de la 
red municipal de responsabilidad FIDI fueron separadas 
por regiones. La Tabla 1 presenta la comparación del 
estado operacional de los equipos radiológicos operantes 
en 2008 y 2012, mientras la tabla 2 presenta datos 
relevantes al PGC implantado después de 2008 relativos 
a insumos, entre otros.  
 

 
Figura 2. Frecuencia de exámenes por región  

 
 

Tabla 1. Presenta el estado operacional de los equipos 
radiológicos  

Equipos Situación 

Damnificados en 
2008 

12%  de los rayos X (fijos y moviles) 
28% de las procesadoras 

Operativos en 
2008 

110 (60 fijos) 
71 procesadoras 

Operativos en 
2012 

91 (fijos y moviles) 
31 procesadoras 

Mantenimiento en 
2012 

3,4% rayos X (fijos y moviles) 
Mantenimiento correctivo 

 
La Fig. 3 presenta los valores de dosis de entrada en la 
piel (DEP) obtenidos en 2008 y 2012. La linea contínua 
roja representa los valores de referencia de dosis 
establecidos por la legislación.  
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Figura 3. Valores medidos de DEP entre 2008 y 2012. 
 
 
Tabla 2. Datos comparativos referentes a insumos, a 
equipos radiológicos y de protección individual. 

Base de datos Situación en 
2008 

Situación en 
2012 

Ecran-pelicula Kodak-Fotomed Konex 
(patronizado) 

Quimicos (revelador, 
fijador) 

Diferentes 
fabricantes 

Agfa 
(patronizado) 

Preparación de los 
quimicos 

Sin patrón Patronizado 

Fecha de fabricación 
de los  equipos  

Superior a 10 
anos 

2 a 3 anos 

Servício de 
mantenimiento 
preventivo/correctivo 

Inexistente Mensual o bajo 
demanda 

Frecuencia de los 
testes de Control de 
calidad 

Esporádica Conforme 
legislación 

Registro de las 
condiciones 
operacionales del 
examenes 

Inexistente Patronizado 

Dispositivos de 
protección (delantal, 
protector de tiroide, 
gafas protectoras) 

Insuficientes Suficientes y 
patronizados 

 
La tabla 3 presenta los resultados de desempeño de los 
equipos evaluados en 2008 comparados a los resultados 
actuales obtenidos en estos mismos equipos. 
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Tabla 3. Desempeño de los 30 equipos radiológicos fijos 
bajo gestión de la FIDI desde 2008. 

Unidades Equipos 
fijos 

Itens 
verificados en 

2008 

Itens 
verificados 

en 2012 

A 3 No 
conforme1,3,4 

En 
conformidad 

B 3 No conforme2,8 En 
conformidad 

C 1 No conforme6 En 
conformidad 

D 2 No 
conforme2,3,4,6 

En 
conformidad 

E 2 No 
conforme3,4,6 

En 
conformidad 

F 1 No conforme4 En 
conformidad 

G 1 No 
conforme1,2,6,8 

En 
conformidad 

H 1 No 
conforme1,5,6,8,9 

En 
conformidad 

I 1 No conforme1 En 
conformidad 

J 1 No conforme4,9 En 
conformidad 

K 1 No 
conforme1,2,3,6 

En 
conformidad 

L 1 No conforme2,4 En 
conformidad 

M 1 No 
conforme3,4,5,6 

En 
conformidad 

N 1 No conforme1 En 
conformidad 

O 1 No 
conforme1,3,6,8 

En 
conformidad 

P 2 No conforme8 No 
conforme9 

Q 2 No 
conforme1,3,6,8 

No 
conforme9 

R 1 No 
conforme1,3,6,8 

En 
conformidad 

S 1 No 
conforme1,3,6,8 

En 
conformidad 

T 2 No 
conforme1,3,4 

No 
conforme1 

U 1 No 
conforme1,3,4,6,8 

En 
conformidad 

 
*: itens com base em normativa nacional 
 
(1): Sistema de colimación y alineamiento del haz; 
(2): Exactitud y reproductibilidad de la tensión del tubo; 
(3): Reproductibilidad y linealidad de la tasa de kerma em 
el aire; 
(4): Rendimiento del tubo de rayos X; 

(5): Exactitud y reproductibilidad del tiempo de 
exposición; 
(6): Camada semirreductora; 
(7): Evaluación del tamaño del punto focal; 
(8): Dosis de entrada en la piel y alineamiento de la reja – 
DEP; 
(9): Alineamiento de la reja 

 
La tabla 4 presenta los datos de distribución de la DEP 
estimada a partir de los testes de desempeño de los 
equipos radiológicos. 

 
Tabla 4. Estimativa de las dosis e la entrada de la piel 
(DEP)  

 Proyección 30 
Quartil 
mGy 

Mediana 
mGy 

Media 
mGy 

 
 

2008 

Abdomen 5,2 3,0 3,2 

Columna 
AP 

5,4 3,2 4,2 

Columna 
LAT 

15,8 8,9 11,6 

Tórax LAT 1,1 0,7 0,8 

Tórax AP 0,4 0,2 0,2 

 
 

2012 

Abdomen 2,4 1,7 2,0 

Columna 
AP 

3,4 2,1 2,6 

Columna 
LAT 

9,6 7,9 7,8 

Tórax LAT 0,6 0,5 0,5 

Tórax AP 0,2 0,1 0,2 

Proyecciones AP: anteroposterior  y LAT: lateral 
 
La radiología diagnóstica viener evolucionando 
rápidamente, incorporando nuevas tecnologías en 
diagnóstico por imagen, pero la radiología convencional 
con proceso húmedo es todavía una realidad en los 
servicios de la red municipal.  
Actualmente la FIDI efectua la gestión en  50 % de las 
unidades de la red distribuídas en São Paulo. 
La gestión se diferencia por la expresiva cantidad de 
atendimientos en diferentes centros y por la preocupación 
de la no interrupción asistencial. Para esto la FIDI en 
conjunto con la SMS de São Paulo viene realizando 
substituciones de equipos radiológicos, mantenimiento, 
adecuaciones y reformas estruturales, instalación de 
barreras y visores plumbíferos etc. Actualmente fueron 
patronizadas las señalizacioness de área, conforme la 
legislación vigente. 
Es importante la creación de un modelo de gestión de la 
calidad [5] enfocado en el PGC, para identificar 
procedimientos que interfieren directamente en la calidad 
de la imagen radiográfica. La gestión de la calidad debe 
ser clara y adecuada a cada servicio, para establecer el 
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desarrollo de una nueva cultura de buenas prácticas en 
protección radiológica.  
Uno de los requisitos del PG es la implantación del 
programa de mantenimiento preventivo y corretivo de los 
equipos que pasó a existir a partir de 2009. Este colaboró 
para la reducción de la dosis de entrada en la piel del 
paciente explicada por la implantación sistemática do 
PGC, cambio de equipos, patronizaciónção de las 
técnicas operacionales de los exámenes y educação 
continuada, entre otros.     
La educación continuada contribuye con el mantenimiento 
de una operación técnica de calidad en la realización de 
los procedimientos radiológicos. La asociación al 
programa de calidad y mantenimiento 
preventivo/correctivo permite una constante reevaluación 
de la calidad del servicio prestado. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
La sustitución de gran parte de los equipos radiológicos 
propiciada por la implantación del programa de 
verificación de desempeño de las procesadoras y de los 
equipos, asi como el   mantenimiento 
preventivo/correctivo evidenció una mejoría sustancial de 
las condiciones de desempeño de los equipos y de 
protección radiológica. 
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RESUMEN 
La radiosinovectomía es una técnica terapéutica en la que se 
utilizan radionúclidos emisores beta para tratar la sinovitis 
crónica. Se acepta que una dosis de radiación del orden de 
100 Gy es adecuada para lograr un tratamiento exitoso. Sin 
embargo, la compleja anatomía de las articulaciones 
sinoviales no permite realizar una estimación acertada de la 
distribución de dosis depositada en un tratamiento.  
En este trabajo se presenta el cálculo con simulación Monte 
Carlo en Geant4 de la distribución de dosis para un 
tratamiento de radiosinovectomía usando un modelo 
voxelizado a partir de imágenes de resonancia magnética de 
la articulación de rodilla de una paciente tratada con 20 mCi 
de Re-188 coloidal.  
Se estimó particularmente que la dosis promedio depositada 
en la membrana sinovial fue de 135 Gy, que se puede 
considerar adecuada para lograr un tratamiento exitoso. 
Adicionalmente, realizando variaciones en sobre el modelo 
voxelizado, se encontró que existe una fuerte dependencia 
entre la distribución de dosis depositada y las dimensiones 
de la articulación, de lo que se desprende que la actividad 
estándar de renio 118 (u otros radiofármacos) administrada 
a diferentes pacientes puede dar lugar a resultados clínicos 
significativamente diferentes. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
La rodilla es un elemento fundamental para realizar 
actividades vitales relacionadas con la locomoción. Como 
consecuencia de las tensiones y presiones a las que se 
encuentra habitualmente sometida, la rodilla se ve afectada 
por diferentes tipos de lesiones que pueden inflamar la 
membrana sinovial. Los tratamientos para la sinovitis son, en 
primera línea, la administración de fármacos analgésicos y 
antiinflamatorios, los procedimientos quirúrgicos (la 
artroscopia) y, en casos recurrentes, la inyección de agentes 
químicos o radioisotópicos (radiosionvectomía), siendo el Re 
188 uno de los radioisótopos más utilizados para rodilla.  
En la radiosinovectomía, la radiación actúa matando las 
células inflamadas que recubren la cápsula articular y que 
generan líquido sinovial en exceso. El tejido se regenera con 
células sanas que producen líquido sinovial en cantidades 
normales, reduciendo la inflamación.  
 
Se acepta que una dosis en la membrana sinovial de hasta 
100 Gy es suficiente para lograr los efectos terapéuticos 

deseados. Sin embargo, las estimaciones dosimétricas en 
radiosinovectomía son difíciles de realizar por varias razones, 
que incluyen: dificultades físicas asociadas con la 
determinación de dosis de radiación de baja energía en 
medios heterogéneos; dificultades biológicas y anatómicas 
asociadas con la distribución no uniforme de las células 
sinoviales en la superficie de la membrana sinovial y 
distribución no uniforme del material radiactivo entre estas 
células, incertidumbres en la cuantificación de la fracción de 
material radiactivo que escapa desde la articulación y 
determinación del área superficial de la membrana sinovial 
sobre la que se deposita el material radiactivo, además de las 
complicadas geometrías asociadas a una articulación 
sinovial.  
Desde el punto de vista experimental, la dosimetría en 
radiosinovetomía presenta otra lista de inconvenientes, entre 
los cuales se pueden mencionar desde problemas técnicos 
asociados con el limitado número de dosímetros adecuados 
para este procedimiento, hasta las dificultades para construir 
modelos antropomórficos de una articulación que cumplan 
los requisitos de forma y composición, tropezando incluso 
con las implicaciones éticas asociadas a una dosimetría in 
vivo. Esta situación le confiere una gran relevancia a los 
métodos Monte Carlo desarrollados para simular el 
transporte de radiación a través de la materia, que ya han 
sido utilizados con éxito en otros cálculos dosimétricos. 
La radiosinovectomía (RS), o radiosinoviortesis, es una 
herramienta importante en el tratamiento de la enfermedad 
inflamatoria crónica de las articulaciones. El término 
radiosinoviortesis fue introducido por Delbarre en 1986 (1) 
para significar la restauración (orthesis) de la sinovial usando 
radionúclidos. La RS es una terapia que consiste en la 
inyección intra-articular de un radiofármaco marcado con un 
radionúclido emisor beta, con el objetivo de controlar la 
inflamación de la membrana sinovial (sinovitis). El primer 
radiofármaco empleado en RS fue el coloide de Au-198 por 
Ansell y colaboradores (2), pero posteriormente se usaron los 
coloides de P-32 y de Y-90, aprovechando que estos 
radionúclidos emiten partículas beta de mayor alcance y no 
tienen la intensa emisión gamma del Au-198 (3,4). 
Actualmente se cuenta con radiofármacos que tienen un 
tamaño de partícula adecuado para evitar que el material 
radiactivo escape rápidamente desde la articulación hacia 
otros órganos, especialmente hacia nódulos linfáticos, 
hígado y bazo (5,6). Además, los radiofármacos se marcan 
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con radionúclidos de vida media corta y con energías de 
emisión beta seleccionadas de acuerdo al tamaño de la 
articulación a tratar (7,8). 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se construyeron tres geometrías tridimensionales 
voxelizadas a partir de imágenes de resonancia magnética 
en secuencias STIR-TSE y T2 de la rodilla izquierda de una 
paciente real tratada en el Instituto Nacional de Cancerología 
E.S.E., tomadas un día después de la aplicación de una 
terapia con 20 mCi de Renio 188. A partir de la secuencia 
STIR-TSE se construyeron dos geometrías: una con las 
imágenes originales y otra con las imágenes negativizadas. 
En la Tabla 1 se indican las características de las dos 
secuencias RMN que se usaron para construir las geometrías 
voxelizadas. Los voxeles en cada geometría tienen un área 
de base en el plano de los cortes sagitales es de 
0.35×0.35mm2 y una altura de 4.0mm en la dirección 
perpendicular a dicho plano, para dar un total de 245×321 
pixeles en el plano sagital, que teniendo en cuenta los 40 
cortes de cada secuencia, corresponden a 1 572 900 voxeles 
para cada una de las tres geometrías. 
 
 

Secuencia STIR-TSE T2 

TR (ms) 2.384 4.328 

TE (ms) 10.0 100.0 

B (T) 0.5 0.5 

Corte Sagital Sagital 

No. de cortes 20 20 

Separación entre 
cortes (mm) 

4.0 
4.0 

Tabla 1.  Características de la secuencia de imágenes 
usadas en la voxelización. 

 
 

Secuencia de 
Imágenes 

STIR-TSE 
STIR-TSE 
(Negativo) 

T2 

Volumen líquido 
sinovial (cm3) 

22.0 7.1 10.0 

Superficie 
membrana 
(mm2) 

12 201 6 917 8 686 

Tabla 2.  Volumen del líquido sinovial y superficie de la 
membrana sinovial calculadas para cada una de las 
geometrías voxelizadas. 
 

El volumen del líquido sinovial y la superficie de la membrana 
sinovial calculados para cada una de las geometrías se 
indican en la Tabla 2. Teniendo en cuenta que durante el 
procedimiento se inyectó alrededor de 7cm3 de solución 
radiactiva, y que a pesar de la extracción de líquido sinovial 
de la articulación antes de iniciar el procedimiento queda un 
remanente de líquido en la misma, es más razonable que la 
geometría que mejor representa la articulación real de la 
paciente es la tercera (secuencia T2), donde se estima un 
volumen total de líquido en la cápsula articular de 10.0cm3. 

Complementariamente, Hewitt y Stringer (9) reportaron en el 
2008 un valor promedio para la superficie de la membrana 
sinovial de 7 517 mm2 para la rodilla derecha y de 9 847 mm2 
para la rodilla izquierda, en medidas realizadas sobre 
cadáveres humanos. Para nuestro caso, una rodilla 
izquierda, los valores estimados para la superficie de la 
membrana sinovial son comparables al valor reportado por 
Hewitt y Stringer. Adoptando los resultados de estos autores 
como referencia, se encuentra nuevamente que la superficie 
de la membrana sinovial para la secuencia T2 es la que mejor 
representa la rodilla de la paciente.  
Por su parte, en cuanto al radionúclido usado, se tiene que 
los decaimientos con mayor probabilidad del renio 188 tienen 
intensidades relativas del 70,0, 26,3 y 1,75 %, para las 
energías beta máximas de 2.120, 1.965 y 1.487 keV, 
respectivamente. Los demás decaimientos beta posibles 
tienen probabilidades menores al 0,7% de ocurrir, con 
energías beta máximas menores a 1.040 keV. El decaimiento 
beta con segunda mayor probabilidad (26,3 %) decae a un 
estado excitado del Os-188, que posteriormente puede 
decaer por emisión de un fotón gamma de 155 keV (15,6 %) 
o por la emisión de un electrón de conversión interna (10,7 
%). Los fotones así emitidos representan la emisión gamma 
característica del Re-188 que permite evaluar el escape del 
radiofármaco desde la articulación tratada hacia otras partes 
cuerpo a través de una gammagrafía. En las figura 1 y 2 se 
muestran los espectros beta y de fotones usados en las 
simulaciones. 
 

 
Figura 1.  Espectro beta obtenido a partir de la base de datos 
de Geant4, simulando el decaimiento de 10 millones de núcl
eos de Re-188. 
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Figura 2.  Espectro gamma y de rayos X obtenidos de la pág
ina web del National Nuclear Data Center – NNDC (10). 
 
Por su parte, la composición de los diferentes tipos de tejidos 
en la articulación fueron tomados de la página del NIST (por 
las siglas en inglés de National Institute of Standards and 
Technology) (11), con excepción de la composición del 
cartílago articular, que se tomó del trabajo de Johnson et. al. 
(12). 
Se utilizó simulación Monte Carlo en el código Geant4 para 
calcular la distribución de dosis de radiación en el modelo 
tridimensional voxelizado de la rodilla obtenido a partir de la 
secuencia T2 (13). Se realizaron diez simulaciones para una 
actividad de 0.01 uCi de Renio 188 distribuidos 
uniformemente entre el líquido sinovial y la superficie de la 
membrana sinovial (voxeles fuente), y se registra la dosis 
promedio depositada en cada voxel para determinar la 
distribución de dosis, que finalmente se normaliza a la dosis 
realmente administrada a la paciente, 20 mCi. 
La simulación empieza cuando una fuente puntual de Re-188 
se coloca de forma aleatoria dentro de un voxel fuente, que 
se elige también de forma aleatoria, luego se generan las 
partículas que resultan de la desintegración del Re-188, 
asignando sus energías a partir de los espectros tabulados 
indicados en la sección anterior, y se elige la dirección inicial 
de cada partícula de forma aleatoria. Las simulaciones 
corrieron en un computador con cuatro procesadores Dual 
Core Intel Xeon, con una velocidad de procesador de 
1.860MHz, y el tiempo promedio gastado en cada simulación 
fue de 3,16 horas. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
La Figura 3 muestra la distribución de dosis que se obtiene 
en uno de los cortes de la geometría voxelizada obtenida a 
partir de la secuencia T2, donde se observa que las mayores 
dosis se depositan en el líquido sinovial y en los tejidos 
adyacentes a este líquido. También se puede apreciar en la 
imagen cómo los meniscos reciben una dosis que va 
disminuyendo gradualmente a medida que aumenta la 
profundidad en este tejido. La dosis disminuye abruptamente 
para regiones alejadas a la región fuente, lo cual es 
característico de la radiación beta. De hecho, las dosis tanto 

en las estructuras óseas como en los tejidos blandos 
distantes a la región fuente muestran ser muy pequeñas 
comparadas con las dosis en y cerca del líquido sinovial. 
Se encontró que la dosis promedio que recibe la membrana 
sinovial es de 135 Gy +/- 0.01 Gy (la desviación estándar del 
promedio está asociada a la desviación en el cálculo de la 
dosis promedio resultante en cada una de las diez 
simulaciones realizadas). En la literatura se ha reportado que 
la dosis adecuada para lograr un tratamiento exitoso en RS 
se encuentra alrededor de 100 Gy, por lo que si 
consideramos la dosis promedio en la membrana se puede 
decir que es bastante probable que en este caso se obtuviera 
un tratamiento exitoso. Por otra parte, se encuentra una 
diferencia de más 300 Gy entre la dosis mínima y la dosis 
máxima que reciben los voxeles de este tejido, lo que se 
puede explicar observando la geometría bastante irregular 
que tiene una articulación de rodilla. La distribución de dosis 
resultante depende en gran medida de la forma en que se 
distribuye el material radiactivo dentro de la cápsula articular, 
y la forma de esta última es característica de cada rodilla en 
particular. Todo esto implica que no es posible homogeneizar 
la dosis dentro del volumen blanco (la membrana) en un 
tratamiento de RS, ya que no se tiene control sobre la 
distribución del material radiactivo dentro de la articulación. 
 

 
Figura 3.  Distribución de dosis en uno de los cortes de la 
geometría voxelizada de la secuencia T2. 
 
A pesar de que se eligió la secuencia T2 como la que mejor 
representa el caso real estudiado, ya que la cantidad de 
volumen de líquido en la cápsula articular y la superficie de la 
membrana así lo indicaron, se realizaron simulaciones Monte 
Carlo adicionales para los dos conjuntos de imágenes de la 
secuencia STIR-TSE. En la Figura 4 se muestran los 
histogramas dosis-volumen de la membrana sinovial para las 
tres geometrías, donde el valor en el eje vertical indica el 
porcentaje del volumen de la membrana sinovial que recibe 
al menos la dosis correspondiente en el eje horizontal. En el 
DVH asociado a la secuencia STIR-TSE se puede observar 
que tan solo el 15% de la membrana recibe 100 Gy o más, lo 
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que indica que en este caso la terapia no sería exitosa. El 
histograma asociado con la secuencia T2 muestra que el 
71% de la membrana recibe al menos 100 Gy, lo que puede 
considerarse como un cubrimiento de dosis aceptable si se 
tiene en cuenta la irregularidad geométrica implícita en este 
tipo de tratamientos. En este caso sólo el 12% del volumen 
de la membrana recibe una dosis igual o superior a 200 Gy, 
lo que sugiere a una baja probabilidad de efectos 
secundarios debidos a una sobreirradiación de los tejidos 
sanos adyacentes. En la secuencia STIR-TSE negativizada 
el 90% de la membrana recibe al menos la dosis prescrita de 
100 Gy, evidenciando un buen cubrimiento de dosis sobre la 
membrana, sin embargo, en esta caso cerca del 30% de la 
membrana recibe una dosis igual o superior 200 Gy que 
puede sugerir una sobreirradiación no solo en la membrana 
misma sino también en la cápsula articular y en el tejido 
blando adyacente. 
 

 
Figura 4.  Histograma de dosis-volumen de la membrana 
sinovial para las tres geometrías voxelizadas construidas. 
 
Los resultados sugieren que la eficacia de un tratamiento de 
RS depende en gran medida no solo de la actividad del 
material inyectado, sino también del volumen de líquido 
inyectado, el volumen de líquido sinovial remanente en la 
articulación antes de la inyección, y en general, de la forma 
de la articulación a tratar. 
 
IV.CONCLUSIONES  
Se construyó un modelo tridimensional voxelizado de 
articulación de rodilla a partir de imágenes de resonancia 
magnética en secuencia T2 de una paciente real tratada en 
su rodilla izquierda con 20 mCi de Renio 188. Se encontró 
que las mayores dosis se depositan en el líquido sinovial y en 
la membrana sinovia, cayendo rápidamente con la distancia, 
hasta ser muy baja en las estructuras óseas. La dosis 
promedio sobre la membrana sinovial resultó ser de 135Gy, 
y el histograma dosis-volumen (DHV) otorga una dosis de 
más de 100Gy al 71% de la membrana, suficiente para lograr 
un tratamiento exitoso, y una dosis de más de 200Gy al 12% 
de la misma, que sugiere una baja probabilidad de 
sobreirradación. Sin embargo, los resultados no son del todo 

concluyentes ya que se encontró una gran dependencia con 
la delimitación de los tejidos en las imágenes. Para lograr 
resultados más confiables se requerirían imágenes RMN con 
una resolución al menos 10 veces mayor a las usadas en este 
trabajo. 
Por otra parte, las diferencias encontradas en las 
distribuciones de dosis calculadas para las tres geometrías 
construidas a partir de las secuencias STIR-TSE y T2 van 
más allá de la cuestión de la delimitación correcta de las 
estructuras anatómicas en las imágenes médicas. En efecto, 
los resultados de las tres simulaciones sugieren que la dosis 
promedio que recibe el tejido blanco depende enormemente 
del volumen del líquido sinovial que permanece en la 
articulación antes de la inyección del material radiactivo, del 
volumen total del líquido inyectado (el de la solución 
radiactiva más el de los demás fluidos inyectados como parte 
del procedimiento) y de la capacidad del espacio articular. 
Estos valores afectan la relación área-volumen entre la 
superficie de la membrana sinovial y el volumen del líquido 
presente en el espacio articular, que puede ser muy relevante 
cuando la cápsula articular tratada tiene una conexión con 
alguna de las bursas presentes en torno a ella, o ante la 
presencia de un quiste de Baker. En general, para una 
articulación y una actividad inicial de material radiactivo 
dadas, a mayor volumen del líquido presente en la cavidad 
articular, menor dosis promedio en la membrana. En 
consecuencia, la estimación correcta de estos volúmenes es 
fundamental para determinar el tratamiento adecuado. 
Dado que el procedimiento para la delimitación de tejidos 
sobre las imágenes mostró ser un factor determinante en los 
resultados, sería interesante llevar a cabo una investigación 
que involucre a un grupo de radiólogos expertos en imágenes 
de resonancia magnética con el propósito de establecer un 
procedimiento para delimitar correctamente estos tejidos 
(una tarea que bien podría quedar en manos del mismo 
radiólogo). Dicha estandarización del procedimiento de 
delimitación de tejidos, combinada con una mayor resolución 
de las imágenes médicas, podría reducir las variaciones en 
las dosis arrojadas por la simulación Monte Carlo a valores 
clínicamente aceptables. Si este es el caso, la simulación 
Monte Carlo usada en este trabajo podría eventualmente 
hacer parte integral de un sistema de planeación dosimétrica 
en radiosinovectomía, que permitiría estimar las 
distribuciones de dosis en la articulación, incluso antes de 
llevar a cabo el procedimiento médico, lo que a su vez 
permitiría elegir la cantidad de material radiactivo adecuada 
que se debe inyectar a cada paciente particular con el fin de 
lograr un tratamiento exitoso. Antes de dar este gran paso 
sería necesario, por supuesto, realizar las validaciones 
experimentales correspondientes. 
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RESUMEN 
Para el estudio de contaminación interna con 
radionúclidos del personal ocupacionalmente expuesto de 
los servicios de Medicina Nuclear se han desarrollado 
métodos de calibración de gammacámaras que facilitan el 
acceso y respuesta ante situaciones de emergencias 
radiológicas en dichos servicios. Para realizar la 
calibración de este equipamiento es necesario contar con 
fantomas o simuladores antropomórficos que permitan 
reproducir la distribución que presentaría el radionúclido 
en el cuerpo humano. Estos fantomas se construyen con 
materiales que presentan características de atenuación a 
la radiación similares a las que presentan los diferentes 
órganos y tejidos del cuerpo humano. 
En este trabajo se presenta el diseño y la fabricación de 
un fantoma antropomórfico de cuello y tiroides utilizando 
una resina poliéster, cuyos coeficientes de atenuación 
lineal y másico fueron determinados experimentalmente y 
mediante simulación con el programa XCOM, 
encontrándose que este material reproduce el tejido 
blando para un rango de energías comprendidas entre 80 
keV y 11 MeV con una diferencia porcentual menor al 5%. 
El diseño de este fantoma incluye la columna vertebral, la 
tráquea y el esófago, a diferencia de otros fantomas 
disponibles en el mercado o desarrollados por algunos 
autores, los cuales incorporan sólo la columna vertebral y 
la tráquea.  
Palabras claves: Fantoma antropomórfico, dosimetría 
interna, coeficiente de atenuación, glándula tiroides. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
En los procedimientos de diagnóstico y terapia en 
Medicina Nuclear se administra al paciente un 
radiofármaco por vía oral o intravenosa, lo que implica un 
riesgo potencial de exposición externa y contaminación 
interna del personal ocupacional, pacientes y público en 
general. La evaluación de la incorporación de 
radionúclidos se determina por mediciones directas en 
cuerpo entero o en órganos específicos, o mediante 
mediciones indirectas en muestras biológicas, 
principalmente en orina [1].  
 

Actualmente en Chile existen alrededor de 42 centros de 
Medicina Nuclear, los que principalmente utilizan 99mTc y 
131I como radionúclidos en sus procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. En la mayoría de ellos  el 
personal  realiza varias tareas (elusión, fraccionamiento, 
marcación e inyección), lo cual incrementa el riesgo de 
incorporación de un radionúclido determinado, 
aumentando por lo tanto la necesidad de implementar 
programas de monitoreo rutinario en unidades de 
Medicina Nuclear donde esto suceda. El Decreto 
Supremo Nº 3 de Protección Radiológica para 
instalaciones radiactivas en Chile, en el artículo Nº 16 
establece que la evaluación de la contaminación interna 
se debe determinar en muestras de orina cada tres 
meses [2], sobre todo para 131I dada su mayor 
radiotoxicidad, lo que implica que los centros clínicos 
incurran en gastos adicionales debido a la manipulación y 
transporte de las muestras.  
Para el estudio de contaminación interna con 
radionúclidos, Dantas et al. [3] han propuesto un 
protocolo de calibración de las gammacámaras de los 
propios servicios de Medicina Nuclear, tal que permita 
una evaluación rápida y de fácil acceso con medida 
directa en la tiroides a personas que han sufrido alguna 
situación de emergencia radiológica. 
Estas calibraciones se realizan con fantomas con el 
propósito de determinar la sensibilidad de respuesta del 
detector y establecer la geometría óptima del sistema 
para estimar la actividad incorporada por el personal 
ocupacionalmente expuesto a radionúclidos [1,3]. 
Los materiales utilizados para la fabricación de los 
fantomas antropomórficos deben reproducir los 
coeficientes de atenuación a la radiación que presenta el 
tejido humano y aproximarse a la forma y dimensiones 
anatómicas del cuerpo y órganos que se deseen analizar 
[4].  
Actualmente los fantomas de la región anatómica del 
cuello disponibles en el mercado o diseñados por otros 
autores sólo han incorporado materiales equivalentes a la 
columna vertebral [5,6] y la tráquea [6], no encontrándose 
en la literatura consultada alguno que haya incorporado el 
esófago en sus diseños. En este trabajo se presenta el 
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diseño y fabricación de un fantoma antropomórfico de 
cuello y tiroides que incluye columna vertebral, tráquea y 
esófago, basándose en imágenes de tomografía 
computada y resonancia magnética nuclear. 
Posteriormente, este fantoma se usará en la calibración 
de gammacámaras con el propósito de establecer un 
programa de monitoreo rutinario para medida directa en 
la tiroides. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se determinó experimentalmente el coeficiente de 
atenuación lineal y másico de una resina poliéster en el 
rango de energías comprendido entre 17 y 1333 keV, 
utilizando un equipo de rayos X con tubo de Molibdeno 
(Kα = 17,48 keV y Kβ = 19,61 keV) y las fuentes 
radiactivas de 99mTc, 22Na, 137Cs, 54Mn y 60Co. Además, 
los coeficientes de atenuación fueron calculados por 
simulación con el programa XCOM para energías entre 1 
keV y 100 MeV. Para verificar si la resina poliéster puede 
ser usada como tejido blando equivalente en la 
construcción del fantoma, los resultados obtenidos por 
ambos métodos fueron comparados con los datos 
reportados en la literatura para el tejido blando ICRU-44 
[7]. 
El fantoma antropomórfico de cuello y tiroides se diseñó 
basándose en la morfología de la tiroides reportada en el 
Atlas de Anatomía Humana [8] y relacionando las 
dimensiones morfológicas con las que presentan las 
imágenes obtenidas por tomografía computada y 
resonancia magnética nuclear. En la Figura 1 se presenta 
una imagen de un corte axial de la región anatómica del 
cuello obtenida por resonancia magnética nuclear, 
utilizada como referencia en el diseño del fantoma. 
  

 
 
Figura 1: Corte axial de la región anatómica del cuello a 
nivel del cuerpo vertebral C6. Se puede observar la 
ubicación de la glándula tiroides [8].  
Ti: tiroides; Tr: tráquea; E: esófago y CV: cuerpo 
vertebral. 

 

Además se consideraron las dimensiones propuestas por 
Bouchet et al. [9] para el cuello humano, suponiéndolo 
como un cilindro de 12 cm de diámetro y un volumen de 
la tiroides de aproximadamente 20 cm3. Se seleccionaron 
aquellas imágenes obtenidas por tomografía computada y 
resonancia magnética que coincidieran con las 
dimensiones descritas para el cuello humano de 
referencia; una vez definidas las características 
morfológicas, se diseñó el fantoma utilizando el programa 
CATIA V6R15. En la Figura 2 se presentan algunas 
imágenes 3D del diseño del fantoma de tiroides, 
incluyendo sus componentes: glándula tiroides, columna 
vertebral, tráquea y esófago.  
Posteriormente, se procedió a la fabricación del fantoma 
mediante una máquina de prototipado rápido disponible 
en el Laboratorio de Materiales Compuestos del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de La Frontera. 
 

 
Figura 2: Diseño 3D del fantoma antropomórfico de tiroides en 
el programa CATIA V6R15.  
a) fantoma antropomórfico. b) glándula tiroides. 

 

a) 

b) 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las curvas de los coeficientes de atenuación másico de la 
resina y el tejido blando ICRU-44 obtenidas mediante 
simulación con el programa XCOM se muestran en la 
Figura 3, observándose una correspondencia entre los 
valores obtenidos para cada material, presentando una 
diferencia porcentual menor al 5% para energías 
comprendidas entre 80 keV y 11 MeV y diferencias 
significativas a bajas energías, hasta un 40% a 10 keV. 
 

 
Figura 3: Simulación de los coeficientes de atenuación másico 
con XCOM para tejido blando ICRU-44 y para resina poliéster 
entre 1 keV y 100 MeV. 
 

En la Tabla 1 se muestran los coeficientes de atenuación 
másico del tejido blando ICRU-44 y la resina poliéster 
obtenidos mediante simulación con el programa XCOM 
para algunas de las energías de los radionúclidos más 
utilizados en las Unidades de Medicina Nuclear de Chile,  
 
Tabla 1: Coeficientes de atenuación másico obtenidos 
mediante simulación con el programa XCOM para tejido 
blando ICRU-44 y para resina poliéster a las energías de 
los radionúclidos más utilizados en los centros de 
Medicina Nuclear de Chile. 

Isótopo Energía 
(keV) 

μ'tb 

(cm2/g)+ 
μ'rp 

(cm2/g)‡ 
Diferencia 
(%)* 

153Sm 41 2,63x10-1 2,28x10-1 13,3 
201Tl 80 1,82x10-1 1,74x10-1 4,7 
67Ga 93 1,73x10-1 1,66x10-1 4,0 
99mTc 140 1,52x10-1 1,48x10-1 3,1 
131I 364 1,09x10-1 1,06x10-1 2,7 
18F 511 9,51x10-2 9,26x10-2 2,6 

 
+ μ'tb: μ/ρ tejido blando ICRU-44. 
‡μ'rp: μ/ρ resina poliéster 
* [(μ'tb-μ'rp)/μ'tb]· 100 

 
De los datos mostrados en la Tabla 1 se puede destacar 
que para el caso del 131I existe una diferencia entre los 
coeficientes de atenuación másico de la resina y el tejido 
blando ICRU-44 de un 2,7%.  
En la Tabla 2 se muestran los coeficientes de atenuación 
lineal de la resina poliéster obtenidos experimentalmente 
y mediante la simulación con el programa XCOM para 

energías específicas entre 17 y 1333 keV observándose, 
en general, una buena correspondencia entre los valores 
experimentales y teóricos. 
 
Tabla 2: Coeficientes de atenuación lineal de la resina poliéster 
para energías específicas entre 17 y 1333 keV.  

Energía 
(keV) 

μrpXCOM 

(cm-1) 
μrpexperimental 
(cm-1) 

Diferencia 
(%)* 

17,48 8,04x10-1 8,04 ± 0,30x10-1   0,03 

19,61 6,30x10-1 6,96 ± 0,20x10-1 10,48 

140 1,62x10-1 1,56 ± 0,05x10-1   3,70 

511 1,02x10-1 1,13 ± 0,01x10-1 10,78 

662 9,10x10-2 8,88 ± 0,02x10-2   2,42 

835 8,18x10-2 7,92 ± 0,06x10-2   3,18 

1.173 6,93x10-2 6,77 ± 0,05x10-2   2,31 

1.275 6,64x10-2 6,65 ± 0,05x10-2   0,15 

1.333 6,49x10-2 6,54 ± 0,05x10-2   0,77 

 
* [(μ'tb-μ'rp)/μ'tb]· 100 

 
En la Figura 4 se presenta el fantoma de tiroides el cual 
incorpora en su estructura un cilindro de Aluminio  de 2,7 
cm de diámetro como material equivalente a la columna 
vertebral y dos cámaras de aire: una de 1,0 x 1,3 cm en 
los ejes antero posterior y transversal respectivamente 
que corresponde a la tráquea y la otra definida por un 
elipsoide de 1,0 x 0,3 cm que representa el esófago.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Fantoma antropomórfico de tiroides fabricado en el 
Laboratorio de Materiales Compuestos del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Frontera. 

 
IV. CONCLUSIONES 
Dada la correspondencia entre los valores de los 
coeficientes de atenuación lineal y másico de la resina 
poliéster y el tejido blando ICRU-44 en el rango de 
energías entre 80 keV y 11 MeV, es posible considerar la 
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utilización de este material como tejido equivalente para 
la fabricación de diferentes fantomas.  
Con el desarrollo y fabricación del fantoma 
antropomórfico de tiroides se puede considerar su 
aplicación para realizar monitoreo rutinario del personal 
ocupacionalmente expuesto de las unidades de Medicina 
Nuclear de la ciudad de Temuco, Chile, contribuyendo a 
mejorar las normas de protección radiológica de los 
trabajadores de estas unidades. 
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RESUMEN 
El acelerador ciclotrón, RDS-111 marca SIEMENS,  de la 
Facultad de Medicina-UNAM  fue instalado en el año  
2001, el cual tiene la capacidad de acelerar iones de 
hidrógeno y así poder bombardear con protones de 11 
MeV y cuenta con dos líneas de bombardeo. Se inició la 
producción de CNOF de manera rutinaria en el año 2003.  
Este equipo de manera nominal produce 1187 mCi de F-
18 ocupando 40mA y una hora de bombardeo. En el año 
2008 la línea 1 se actualizó para obtener una mayor 
cantidad de F-18, en este caso la producción de Flúor-18 
se incrementó a 2300 mCi, empleando una corriente de 
60mA y una hora de bombardeo. En el año 2011 se 
actualizó el acelerador para obtener radionúclidos de 
origen metálico, actualmente se está produciendo Cobre-
64 y Galio-66. El propósito de este trabajo es el de 
mostrar los avances que se han obtenido en México en 
la producción de radionúclidos emisores de positrones a 
doce años de haberse instalado el primer ciclotrón en 
nuestro país. 
 
Palabras claves: ciclotrón, protones, CNOF, PET,  Ge-66, 
Cu-64  

ABSTRACT 
Cyclotron accelerator (SIEMENS RDS-111), property of 
UNAM’s medicine faculty, was installed at 2001, and is 
able to accelerate hydrogen ions and make 
bombardments with protons to targets at 11Mev and has 
two lines of bombing. Production began routinely CNOF 
in 2003. This equipment produces nominally 1200 mCi of 

F-18 taking 40 A and one hour of bombardment. In 2008 
the bean line 1 was updated for greater amount of F-18, 
in this case the production of fluorine-18 is increased to 

2300 mCi, using a current of 60  A and one hour of 
bombardment. Finally, in 2011 the beam line 2 was 
upgraded radionuclide source for metal, is currently 
producing Cu-64 and Ga-66. The purpose of this paper is 
to show the advances that have been made in Mexico in 
the production of positron-emitting radionuclides to twelve 
years after the first cyclotron installed in our country. 
 
 I. INTRODUCCIÓN 
En el año 2000 se inició la instalación de los equipos de 
la Unidad PET, que estaba formada por tres laboratorios 
principalmente: ciclotrón, donde se producen los 

diferentes radionúclidos emisores de positrones, el 
laboratorio de  Radiofarmacia, responsable del marcaje 
de las diferentes moléculas y finalmente el laboratorio de 
Medicina Nuclear, lugar donde se aplican los 
radiofármacos PET. El acelerador tipo ciclotrón 
propiedad de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
llamado “baby cyclotron” por su tamaño, es un equipo 
auto-blindado que tiene la capacidad de acelerar iones 
de hidrógeno y así poder bombardear diferentes 
materiales con protones de 11 MeV y originar 
radionúclidos emisores de positrones. Tiene la capacidad 
de producir Flúor-18, Nitrógeno-13, Carbono-11 y 
Oxígeno-15. Este último radionúclido se produjo en 
pocas ocasiones, actualmente no se produce debido a su 
alto costo. El laboratorio de Radiofarmacia estaba 
conformado por equipos de síntesis química para el 
marcado de FDG (18F-Fluorodexosiglucosa), para 11C-
Acetato y Ioduro de Metilo, además del equipo para la 
síntesis de agua marcada con 15O. En el laboratorio de 
Medicina Nuclear se instaló un PET Scan dedicado ECAT 
EXACT HR+. Un estudio típico oncológico se adquiría en 
un tiempo promedio de una hora. El primer estudio PET 
realizado fue en enero del año 2002. Durante este primer 
año se tuvieron, en  promedio, 11 estudios oncológicos al 
mes. A partir del año 2004 se incrementó la demanda del 
radiofármaco FDG, debido a la instalación de una nueva 
cámara PET/CT en un laboratorio privado. De manera 
paulatina se fueron incrementando las cámaras PET/CT 
en la capital del país, con el  consiguiente incremento en 
la demanda de FDG. La tabla 1 resume las dosis de FDG 
empleadas tanto dentro de nuestra Unidad como de 
manera externa. 
 

Año Dosis interna Dosis externas 

2001      0     0 

2002 132 0 

2003 395 5 

2004 1047 51 

2005 1154 1308 

2006 1256 1988 

2007 1523 4199 

 Tabla 1. Dosis de FDG aplicadas dentro de la  Unidad 
PET  y fuera de ella. 
 
A consecuencia de la demanda de estudios PET en el 
año 2006 se decidió realizar una actualización de los 
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equipos dentro de la Unidad. En el año 2006 se instaló la 
cámara PET/CT BIOGRAPH 64/3 RING, la cual tiene la 
capacidad de adquirir un estudio en 20-25 minutos. 
Además se adquirió un equipo microPET  FOCUS 120 
para realizar estudios en especies pequeñas. 
En el laboratorio de Radiofarmacia se reemplazó el 
módulo de síntesis química de FDG. El primer equipo 
tenía la capacidad de realizar dos síntesis al día, y se 
sustituyó por un equipo EXPLORA que tiene cabida para 
cuatro síntesis. 
El acelerador se actualizó en el año 2008 en una línea de 
bombardeo, por lo que se aumentó la producción de 
Flúor-18 para poder satisfacer el mercado. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se cambia el sistema RD a HP del acelerador ciclotrón, 
el cual consiste en sustituir el carrusel de ocho a uno de 
cuatro posiciones de la línea 1. Esto se hace con el fin de 
aumentar la actividad de los radionúclidos que de manera 
cotidiana se utilizan en PET: 18F, 11C y 13N.  Este nuevo 
sistema se enfría con agua helada, ya no se ocupa helio 
en forma gaseosa como lo hace el  sistema anterior. La 
corriente que se emplea en el nuevo sistema es de 

 En la producción de Flúor-
18 el cambio significativo es que el cuerpo del blanco no 
es de plata, éste se sustituye por un blanco hecho de 
Tantalio, el cual es mucho más limpio y más estable que 
el de plata. 
La figura 1 muestra el carrusel de ocho posiciones y el 
nuevo sistema el cual consta de cuatro, y de manera 
comparativa los cuerpos de los blancos. 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Sistema RD (izq) y el neuvo sistema HP (der) 
 

El otro cambio significativo es la sustitución del módulo 
de síntesis de FDG, se pasa de un equipo que podía 
realizar dos síntesis al día (CPCU) a otro que ofrece 
hasta cuatro síntesis al día (EXPLORA), figura 2.  
 

  
a)                                b) 

 
Fig. 2. a) Módulo de síntesis de FDG conocido como 
CPCU. b) Equipo EXPLORA, con posibilidad de cuatro 
síntesis en un día.  
 
En abril de 2011 se actualiza la línea de bombardeo 2, se 
sustituye el carrusel RD (8 posiciones) por uno de cuatro 
(HP), donde se incluye, en un puerto, el soporte para 
blanco sólido. En este nuevo carrusel se tienen 
instalados los siguientes blancos: 18F-, 18F  en forma 
molecular, CF (copa de Faraday). 
La irradiación de blancos sólidos fue posible ya que  
el carrusel que se instaló en la línea 2 acepta el 
mecanismo de blanco sólido  que consiste en un soporte 
del blanco, un inserto y cilindro de aluminio, además de 
una moneda de oro que sirve como base para electro 
depositar el material a irradiar. El soporte del blanco 
contiene canales con rutas de enfriamiento por medio de 
agua fría. Una ranura en el carrusel modificado permite 
insertar o sustraer la moneda. La figura 3 muestra los 
cambios realizados a la línea 2 del ciclotrón.  
 
 
 

 
 
Fig. 3. Modificación al ciclotrón para irradiar blancos 
sólidos. 
 
La producción de radionúclidos como 64Cu, 66Ga, 89Zr y  124I 
requiere de procesos específicos para separar el radionúclido 
deseado del resto del material blanco o de cualquier otra 
impureza [1-4].  

Producción de 64Cu, 66Ga and 89Zr. El 64Cu, 66Ga y 89Zr se 
producen vía la reacción nuclear AXZ (p,n) AXZ+1

(1). Los 
blancos de natZn (5.5 V, 70-50 mA, 45 minutos) y natNi (3.4 
V, 30-20 mA, 9 horas) fueron preparados mediante 
electrodeposición y depositados en el disco de oro. Los 
blancos de  natZn fueron irradiados  con una corriente de 
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10-40 μA de protones por un  tiempo de 60 minutos y los 
blancos de natNi fueron irradiados con una corriente de 5 
µA, protones de 11 MeV durante un tiempo de 30 
minutos. Con el fin de minimizar  los isotopos de vida 
media corta, los blancos se dejaron “enfriar” por varias 
horas antes de la separación radioquímica usando 
cromatografía de intercambio catiónico. 
La figura 4 ilustra el proceso de la electrodeposición del 
material a irradiar, pasando por la irradiación y hasta la 
adquisición de una imagen ocupando un fantasma Micro-
derenzo y adquirida usando  el microPET (Focus 120 
Concorde Microsystem). 
 

  
Fig. 4. Proceso de electrodeposición  e irradiación de blanco 
sólido. 
 

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Los resultados de las actualizaciones hechas al 
acelerador son: 
 1) Se sustituyen los módulos controladores  de la RF y 
del imán, ganando una mayor estabilidad en el sistema. 
2) Se instalaron válvulas  tipo mariposa, que se activan al 
existir cambios de presión (1x10 -06 a 5x10 -05 torr). 
3) No hay ventana de vacío en el nuevo sistema. 
4) La corriente de bombardeo es de 60 mA.  
5) El enfriamiento es a base de agua helada (1 galón 
/minuto). El sistema ya no requiere de enfriamiento con 
helio. 
6) En el sistema RD las ventanas de los blancos se deben 
sustituir aproximadamente a los 2400mAh, en el nuevo 
sistema HP estos cambios se realizan a los 6000 mAh. 
7) Los blancos de plata se sustituyen por tantalio, el cual 
es más limpio. El material de los demás blancos (11C y 
13N) siguen siendo de aluminio. 
 

La tabla 2 resume el antes y después de la actualización 
de la línea 1, donde se muestra claramente los cambios 
en las producciones de los tres radionúclidos más 
empleados en PET.  
 
 
 

Radionúclido RD (40 μA) HP (60 μA) 

18F-  
 

1187 mCi (1h, 
1200 μL 
H2

18O) 

2300 mCi (1h,2400 
μL, H2

18O) 

13

N 
146 mCi (10 

min) 

213 mCi (10 min) 

11

C  
1547 mCi (40 

min) 

1902 mCi (40 min) 

 
Tabla 2.  Cambios en la actividad producida una vez 
hecha la actualización del acelerador. 
 
La tabla 3 muestra las dosis internas y externas de FDG 
después de la actualización del equipo. 
 

Año Dosis Internas Dosis externas 

2008 1772 4993 

2009 2353 5772 

2010 2781 6035 

2011 3333 7464 

Tabla 3. Dosis producidas de FDG. 
 
Actualmente se producen de manera rutinaria los 
siguientes radiofármacos: 18F-FDG, Na18F, 11C-acetato, 
Amoniaco (13N).  
Los nuevos radiofármacos que se están empleando en 
México son: 18F-FLT, 11C-Raclopride, 18F-MISO, 11C-
DTBZ, 18F-FES, 18F-FDOPA. 
Respecto a la línea 2, lo más destacado es el sistema de 
blanco sólido. Las pruebas de aceptación del sistema se 
llevaron  a cabo irradiando el disco de oro durante 2 h 
ocupando 40μA sin aparente señal de daños. El sistema 
de blanco sólido ha sido probado con éxito con las 
producciones de  radioisótopos de Ga y Cu irradiando 
blancos electro depositados de Zn y Ni, respectivamente. 
No obstante de los éxitos, se han presentado algunos 
problemas relacionados con el sistema de blanco sólido. 
Aunque no es común, algunas veces el disco de oro no 
baja del carrusel cuando el inserto se retrae 
neumáticamente después del bombardeo. En estos 
casos, hay que sustraerlo manualmente del soporte  para 
recuperar el blanco irradiado. Esto último conlleva a que 
el personal responsable tenga un equivalente de dosis 
ligeramente alto respecto al promedio del resto del 
personal.  
Con respecto a la dosimetría del personal, esta la lleva a 
cabo una empresa experta en el área. Previo a la 
actualización de los equipos de la Unidad PET de la 
UNAM, el equivalente de dosis mensual promedio estaba 
en 0.75 mSv (9 mSv al año). Posterior a la actualización, 
y aunque ha existido un aumento en la carga de trabajo, 
el promedio  mensual no se incrementó más allá del 10%, 
es decir, un equivalente de dosis mensual promedio de 
0.82 mSv (9.84 mSv al año). 
 

. 

Zn 

Ni 

Faulty Zn 

(
66

Ga 
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IV.CONCLUSIONES  
Los beneficios de las actualizaciones realizadas al 
acelerador son inmediatas: un sensible aumento de 
Flúor-18 para satisfacer la demanda de radiofármacos 
marcados con este radionúclido. Actualmente existen 13 
centros PET, de los cuales cerca del 80% de ellos hacen 
uso de los radiofármacos generados en nuestra Unidad. 
La gran mayoría de dichos centros están concentrados 
en la Ciudad de México.  
Respecto al proyecto de blanco sólido, en nuestra 
experiencia, el sistema es capaz de producir cantidades 
útiles de radionúclidos PET metálicos para aplicaciones 
preclínicos, principalmente limitados por la extracción 
manual del blanco que aumenta la exposición a la 
radiación para el personal. Actualmente se está 
trabajando en este tema con el fin de producir una 
cantidad suficiente de material y minimizar la exposición 
del personal a la radiación. 
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RESUMEN 
La terapia molecular específica de cáncer tiene 
relevancia debido al incremento de este padecimiento en 
el mundo. Los avances en esta clase de terapia, han 
llevado a incorporar fuentes radiactivas específicamente 
al núcleo de células cancerosas de forma individual. 
Obtener la dosis absorbida en estos casos es importante  
para evaluar  resultados y continuar las investigaciones. 
Un método, reconocido como válido a nivel internacional,  
para realizar la dosimetría celular está basado en los 
valores S(rk←rh) celulares. Estos valores son las dosis 
medias a una región blanco rk,  por unidad de actividad en 
una región fuente rh.   
En este trabajo, se utiliza el código Monte Carlo MCNPX 
para obtener los valores S para células esféricas de tres 
tamaños,  y para dos tipos de células de cáncer de mama 
(MCF7 y MDA-MB231) y uno de próstata (PC3). Estos 
valores se calcularon para fuentes monoenergéticas de 
partículas alfa y de 225Ac y 225Ac, incorporadas al núcleo.  
La confiabilidad del método se determinó comparando los 
valores obtenidos para las células esféricas, con los 
reportados por el Comité MIRD celular. Se encontró un 
acuerdo dentro del 3 % para tres tamaños de células. Se 
concluye que el código MCNPX es una herramienta útil 
en la determinación de  los valores S celulares. Tomando 
esto como fundamento, se obtuvieron los valores S para 
las tres líneas de células de cáncer mencionadas. De 
forma general se encontró que, en las tres clases de 
células, para las fuentes de partículas alfa consideradas 
aquí, los valores S(N←N) son del orden de 10-2 Gy/Bq-s 

y que S(Ci←N) y S(M←N) son del orden de 10-3 Gy/Bq-
s. 

 
Palabras Clave: Valores S celulares, simulación Monte 
Carlo, terapia molecular radioactiva, partículas alfa. 

 
ABSTRACT 

Specific molecular cancer therapy is relevant due to the 
increase of this disease in the world.  Advances in this 
kind of therapy, allow incorporating specifically radioactive 
sources into a cancer cell nucleus individually. Getting 
absorbed dose in these cases is relevant to evaluate 
results and follow the investigations. An internationally 
recognized method to make cellular dosimetry is based in 

cellular S(rk←rh) values. These values area, the mean 
dose to a target region rk  per unit activity in a source 
región rh.  In this work MCNPX Monte Carlo code is used 
to get cellular S values for three sizes of spherical cells, 
two breast cancer cell lines and one line of prostate 
cancer cell. These values were calculated for alpha 
monoenergetic sources as well as 225Ac y 225Ac sources 
incorporated into the cell nucleus. The reliability of the 
method was determined by comparing calculations in 
spherical cells with the reported MIRD S values finding 
agreement within 3% for three sizes. S values for the 
three lines of cancer cells were obtained, finding that 
S(N←N) for the three kinds of cells is in the order of 10-2 
Gy/Bq-s and that S(Ci←N) y S(M←N) are in the order of 
10-3 Gy/Bq-s. 
 
Key words: S cellular values, Monte Carlo simulation, 
molecular radioactive therapy, alpha particles. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La incidencia del cáncer en todo el mundo va en aumento 
debido, entre otras razones, al aumento de la esperanza 
de vida del ser humano. Esto ha llevado a realizar 
investigaciones, desarrollos tecnológicos y trabajos 
multidisciplinarios novedosos en el tema. Uno de ellos es 
el diagnóstico y  terapia de blancos moleculares que ha 
dado resultados prometedores en algunas aplicaciones, 
sobre todo por la parte de la especificidad de su 
aplicación en los distintos tipos de cáncer (1,2). 
En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) en México, se realiza investigación de frontera que 
incluye el diseño, preparación y aplicación de 
radiofármacos de tercera generación para la detección y 
posible terapia de cáncer de mama en etapas tempranas. 
Estas investigaciones han implicado la caracterización, 
evaluación y radiodosimetría de dichos fármacos  en su 
unión a blancos moleculares específicos a nivel celular 
(1-2).  
Uno de los mayores problemas en este tipo de 
investigaciones, es la obtención de valores confiables de 
dosis absorbida a nivel celular y subcelular debido a la 
dificultad de introducir algún tipo de dosímetro que 
proporcione certeza en la medición. 
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La sociedad Americana de Medicina Nuclear a través de 
su Comité de Dosimetría Interna para la Radiación 
(MIRD)  propone un método para realizar la dosimetría 
celular similar al que utiliza para calcular la dosimetría 
interna de órganos. Recurre a un  valor S celular (dosis 
por unidad de actividad)  calculado que, junto con la 
biocinética y la distribución de actividad en las regiones 
de interés, en cada caso particular, permiten calcular la 
dosis total absorbida en los subcompartimientos 
celulares. Este Comité, en su reporte de 1997 (3), 
proporciona los Valores S celulares en los diferentes 
compartimientos de células esféricas de varios tamaños 
compuestas por agua. 
 
En la actualidad, no se han realizado mediciones 
experimentales de dosis individuales en células de 
cáncer, como  las  mencionadas en este trabajo y no hay 
manera de realizar una validación. Sin embargo, un 
acuerdo cercano entre los resultados de una 
comparación de los valores S de (3) con los calculados 
por otra metodología ofrece confiabilidad a los resultados 
calculados mediante ésta.  
En estudios previos en el ININ (2), se realizaron cálculos 
de dosimetría en regiones subcelulares  para las mismas 
tres líneas de células de cáncer consideradas en  este 
trabajo, para radionúclidos emisores de electrones y 
partículas beta, internalizados en el núcleo. Los valores S 
se obtuvieron  utilizando la simulación Monte Carlo de 
fuentes de electrones Auger y de CI de baja energía y 
partículas beta en las células. El objetivo del presente  
trabajo es obtener los valores S en ese mismo tipo de 
células, para partículas alfa y radionúclidos emisores 
mixtos de alfa y electrones (225Ac y 211At), con el código 
de simulación Monte Carlo MCNPX  (4). 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó una computadora Pentium IV  a 3.0 GHz y 3.73 
GB de memoria y el código de simulación Monte Carlo 
MCNPX v26c de la interacción de las partículas en 
medios diversos. Se modelaron las geometrías de las 
células en el código, se simularon las fuentes radiactivas 
en los centros de los núcleos y, con los resultados de las 
simulaciones, las masas de las células y  las 
probabilidades de emisión (extraídas de los esquemas de 
decaimiento de los radionúclidos cuando era el caso), se 
calcularon los  valores S(N←N), S(Ci←N). Se obtuvieron 
las diferencias entre estos valores y los reportados por el 
Comité MIRD celular para tener una forma de validación. 
Finalmente, se obtuvieron los valores S para las líneas de 
las células de cáncer MCF7, MDA-MB231 y PC3 los 
valores  S(N←N), S(Ci←N) y S(M←N). 
 
2.1 Cálculos de comparación. 
2.1.1 Modelado Geométrico 
Se modelaron 3 tamaños distintos de células esféricas. 
Se utilizaron dos esferas concéntricas representando el 

núcleo y el citoplasma. Esta geometría coincide con el 
que el Comité MIRD celular utiliza para los cálculos de 
valores S. Los radios de las  células modeladas fueron: 3 
y 6 micras, 5 y 10 micras y finalmente, 9 y 10 micras de 
radio nuclear y celular respectivamente. El exterior de la 
célula se consideró una esfera de 2 cm de radio. Se 
supuso una composición material de las células de agua 
líquida con densidad igual a 1 g/cm3  e igualmente para 
el exterior. 
 
2.1.2 Modelado de las fuentes. 
2.1.2.1 Fuentes puntuales monoenergéticas. 
Se simularon las interacciones producidas por fuentes 
puntuales de partículas alfa monoenergéticas ubicadas 
en el centro del núcleo de cada uno de los modelos de 
las células mencionadas en el párrafo anterior. Las 
energías iniciales de las fuentes fueron: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
y 10  MeV.  
 
2.1.2.2 Fuentes puntuales de radionúclidos. 
Se simularon las interacciones de fuentes puntuales de 2 
radionúclidos emisores mixtos de alfas y electrones: 225Ac 
y 211At, ubicadas en el centro del núcleo. Se tomó en 
cuenta de manera individual cada emisión del esquema 
de decaimiento de cada radionúclido con probabilidad 
mayor al 1 % (5). Al final, se sumaron las contribuciones 
de aquellas a la energía depositada en cada 
subcompartimiento, de acuerdo a su probabilidad. 
 
 2.1.2.3 Fuentes extendidas. 
Se simularon fuentes extendidas monoenergéticas y de 
los radionúclidos 225Ac y 211At, distribuidas en los núcleos 
de los mismos modelos de las células esféricas descritas 
en 2.1.1.   
 
2.1.3. Cálculos. 
Se realizaron simulaciones Monte Carlo de las 
interacciones en el medio celular para todas las fuentes 
descritas en células esféricas de los tamaños indicados. 
Los parámetros empleados en las simulaciones fueron 
los que el código utiliza por defecto, excepto la energía 
de absorción que se tomó de 10 keV para las partículas 
alfa y 1 keV para los electrones más probables de los 
radionúclidos. Esta energía es el límite que se establece 
para interrumpir la simulación y asumir que se absorbe en 
el sitio. Como resultado de las simulaciones, se obtuvo la 
energía depositada en los subcompartimientos celulares 
para cada fuente de forma individual y se sumó de 
acuerdo a la probabilidad (en el caso de  fuentes de 
radionúclidos). La energía se dividió entre la masa de la 
región celular y se calcularon los valores S en núcleo y 
citoplasma, para cada modelo de célula.  
 
2.2 Cálculos para células de cáncer. 
2.2.1 Modelado geométrico. 
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El modelo geométrico de las dos líneas de células de 
cáncer de mama (MDA-MB231 y MCF7) y la de próstata 
(PC3), se tomo de la referencia (2) y se muestra en la 
Figura 1. La tabla I  muestra los volúmenes de los 
sucompartimientos de los 3 tipos de células. 
 
 
        MDA-MB231  MCF7      PC3 

     
Figura 1. Geometría simplificada de dos líneas de células 
de cáncer de mama (MDA-MB231 y MCF7) y de próstata 
(PC3). 

 
En los cálculos de simulación Monte Carlo se supusieron 
composiciones químicas de los núcleos, citoplasmas y 
membranas de las células modeladas iguales a las de 
células normales  (6,7).  
 
Tabla I. Volúmenes de los Subcompartimientos Celulares. 

Línea 
de 

célula 
de 

cáncer 

Volúmenes (m3) 

Citoplasma Núcleo Membrana 

PC3 23048 3567 989 

MDA 16114 1770 1010 

MCF7 10238 1112 1011 

 
La masa de cada subcompartimiento celular se obtuvo a 
partir de su volúmen y la densidad del material (1 g/cm3). 
 
2.2.2 Modelado de las fuentes radioactivas. 
Se modelaron el mismo tipo de fuentes que en el caso de 
las células esféricas: puntuales en el centro del núcleo y 
extendidas, monoenergéticas y de los  radionúclidos 225Ac 
y 211At. Las energías iniciales para las fuentes 
monoenergéticas en el intervalo fueron las mismas: de 3 
a 10 MeV. 
 
2.2.3. Cálculos. 
Los cálculos se realizaron usando la misma metodología 
descrita para las células esféricas. 
 
III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Comparación con valores S del Comité MIRD 
celular. 

La diferencia entre los valores S calculados en este 
trabajo para la fuente extendida y los valores MIRD es, en 
el peor de los casos del 3 %, para los tres tamaños de 
células. En la figura 2 se presentan estos resultados para 
el caso de células de tamaño Rn= 5µm y Rc = 10µm para 
fuentes de partículas alfa monoenergéticas  puntuales y 
extendidas (FP y FE) en el centro del núcleo. También se 

incluye el valor reportado por el Comité MIRD celular (3). 
La incertidumbre estadística de la simulación Monte Carlo 
en todos los casos es menor al 1 %,  la magnitud de la 
barra de error queda incluida en el símbolo mostrado en 
cada figura.  
En la figura 3 se presentan los resultados de S(N←N) 
para las fuentes monoenergéticas de 6 y 9 MeV y las de 
los radionúclidos Ac-225 y At-211 también para el mismo 
tamaño de célula. Los casos presentados son los de FP y 
FE y la del Comité MIRD. Nuevamente, el acuerdo es 
bueno, encontrándose diferencias máximas del 3 %.  
En la figura 4 se presentan los valores S(N←N), 
S(Ci←N) y S(M←N) para las dos líneas de células de 
cáncer de mama y la de próstata. Se presentan los casos 
de fuentes de partículas alfa monoenergéticas de energía 
inicial desde 3 hasta 10 MeV. Casos de FP y FE. Como 
en los casos anteriores, la incertidumbre estadística 
debido a la aleatoriedad de la simulación Monte Carlo, es 
menor al 1 %, sin embargo, las variaciones en los 
tamaños de las células reales cultivadas, es del orden del 
30 %.  
Por este motivo, se considera que la incertidumbre total 
es del 30 % en todos los casos. En la figura no se 
incluyen estas barras de error para mayor claridad en la 
misma. En la tabla II se presentan los valores S obtenidos 
para las fuentes extensas de  los radionúclidos Ac-225 y 
At-211 y alfas de 6 y 9 MeV,  en las líneas de células de 
cáncer de composición elemental igual a la de células 
normales.  

 
IV.CONCLUSIONES 
La comparación entre los valores S calculados en este 
trabajo para células esféricas y los reportados por el 
Comité MIRD celular, están en buen acuerdo, dentro del 
3 %. Esto permite afirmar que el método Monte Carlo es 
una buena herramienta para el cálculo  de  los  valores  S 
celulares. Los valores S, debidos a fuentes extendidas en 
el núcleo son los que más se aproximan a los valores 
MIRD. 
Los valores S(Ci←N), S(M←N) en general son un orden 
de magnitud menor que S(N←N). El uso de fuentes 
puntuales siempre proporciona  un valor S mayor que el 
obtenido con fuentes extendidas ya que cuando la fuente 
está en el centro del  núcleo de la  célula, un mayor 
número de partículas depositan su energía dentro de 
este.  
Los valores S(N←N) obtenidos con la fuente de Ac-225 
son similares a los  debidos a la fuente monoenergética 
de 6  MeV, para todos los modelos de células 
considerados en este trabajo.  
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Figura 2. Valores S(N←N) debidos a partículas alfa monoenergéticas en el núcleo de un modelo de célula esférica. Rn 
es el radio nuclear y Rc el radio celular. 
 

     

 
 
Figura 3. Valores S(N←N) en un modelo de célula esférica para fuentes de 3 y 6 Mev de energía inicial de partículas 
alfa, en el núcleo y para fuentes de los radionúclidos Ac-225 y At-211.  
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Figura 4. Valores S en tres líneas de células de cáncer debidos a partículas alfa monoenergéticas en el núcleo de las 
mismas.  
 

       Valores S  (Gy/Bq-s)   

    MCF7   

Fuente S(N←N) S(Ci←N) S(M←N)  

6 MeV 5.65E-02 9.80E-03 4.66E-03 

9 MeV 4.06E-02 6.79E-03 3.10E-03 

Ac-225 5.69E-02 1.42E-02 1.05E-02 

At-211 2.43E-02 5.61E-03 4.11E-03 

  
 

MDA-MB231   

6 MeV 4.13E-02 7.57E-03 4.20E-03 

9 MeV 2.96E-02 5.17E-03 2.74E-03 

Ac-225 4.21E-02 8.22E-03 4.95E-03 

At-211 1.79E-02 3.24E-03 1.80E-03 

  
 

PC3   

6 MeV 2.73E-02 5.50E-03 4.59E-03 

9 MeV 1.94E-02 3.68E-03 2.90E-03 

Ac-225 2.64E-02 5.70E-03 4.64E-03 

At-211 1.14E-02 4.41E-03 4.67E-03 
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Tabla II. Valores S en tres modelos 
de líneas de células de cáncer, 
debidos a partículas alfa 
monoenergéticas y a 2 radionúclidos. 
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RESUMEN 

 
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas (INER) ha participado desde 2009 
con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) en el desarrollo del proyecto ARCAL RLA/6/065 
“Fortalecimiento del Aseguramiento de la Calidad en 
Medicina Nuclear en América Latina y el Caribe”.  
El objetivo del proyecto fue la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad Integral en la práctica de 
Medicina Nuclear del INER, para garantizar la eficacia y 
seguridad de los procedimientos de diagnóstico y 
terapéuticos.  
El trabajo efectuado en la implementación del sistema se 
basó en  procesos con enfoque al cliente, motivo por el 
cual fue necesario desarrollar diversas estrategias 
dirigidas a la unificación de criterios de calidad, la 
definición y establecimiento de la política de calidad, 
emprender acciones de mejora y la medición continua a 
través de las auditorías QUANUM.  
Como resultado de la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en Medicina Nuclear se ha obtenido 
hasta la fecha un avance del 47.2% en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el QUANUM, obteniendo 
un porcentaje de cumplimiento del 92.9%, siendo el 
mínimo el 75%. Lo anterior, como resultado de la 
Auditoría de Seguimiento 2013 efectuada por el OIEA al 
Servicio de Medicina Nuclear y la Oficina de Seguridad 
Radiológica Institucionales.  
Dichos resultados muestran que la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en el Servicio de Medicina 
Nuclear del INER optimiza y garantiza la eficiencia, 
eficacia, seguridad y calidad en la atención a pacientes. 
 
Keywords: Gestión de Calidad, QUANUM, Medicina 
Nuclear, Auditorías. 
 

ABSTRACT 
The National Institute of Respiratory Diseases “Ismael 
Cosío Villegas” (INER) have been participating since 
2009, with the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
in the development of the ARCAL RLA/6/065 project 
“Strengthening Quality Assurance in Nuclear Medicine in 
Latin America and the Caribbean”.  

 
 
The project's objective was the implementation of a 
comprehensive Quality Management System in the 
INER’s Nuclear Medicine practice, to ensure the 
effectiveness and safety of several diagnostic and 
therapeutic procedures. 
The work done on the system implementation was based 
in customer focused processes, which is why it was 
necessary to develop various strategies aimed at the 
unification of criteria, defining and establishing quality 
policy, under take improve actions and continuous 
measured by QUANUM audits. 
As a result of the implementation of Quality Management 
System in Nuclear Medicine it has been obtained up to 
date an increase of 47.2% in compliance with the 
requirements of QUANUM, getting compliance rate of 
92.9%, with a minimum of 75 %. This, as a result of the 
2013 Monitoring Audit carried out by the IAEA to 
Institutional Nuclear Medicine Service and Radiation 
Safety Office. 
 
Keywords: Quality Management, QUANUM, Nuclear 
Medicine, Audits 
 
I. INTRODUCCIÓN 
En México se ha desarrollado el Programa Nacional de 
Certificación Hospitalaria basado en los lineamiento de la 
Joint Comition  a través del Consejo de Salubridad 
General en donde se establecen los mínimos criterios 
para brindar y otorgar una atención integral y de calidad 
en el Sector Salud con el objetivo de otorgar servicios de 
salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad a 
pacientes. (1) 
Por otro lado, en coincidencia, “ el INER, en cumplimiento 
con su misión, se encuentra comprometido con el 
aumento de la calidad de atención que se brinda a los 
pacientes y sus familiares, adoptando para ello las 
buenas prácticas médicas de investigación científica y 
educación” (2) , motivo por el cual participó con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el 
desarrollo del proyecto ARCAL RLA/6/065 
“Fortalecimiento del Aseguramiento de la Calidad en 
Medicina Nuclear en América Latina y el Caribe” con el 
objetivo de implementar un programa de gestión de 
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calidad integral en la práctica de medicina nuclear en el 
país, siendo la institución líder, para garantizar la eficacia 
y seguridad de los diversos procedimientos de 
diagnostico y terapéuticos. 
En el campo de la Medicina Nuclear cada vez es mayor el 
número de pacientes beneficiados por esta práctica ya 
que ha habido un aumento significativo en el desarrollo 
tecnológico, el uso de nuevos radiofármacos y mejor 
disponibilidad de personal calificado. Además, de 
desempeñar un papel fundamental en el diagnóstico y  
tratamiento de aquellas  patologías prevalentes y en 
crecimiento. 
“Por lo tanto, el aseguramiento de la calidad de las 
técnicas diagnósticas y terapéuticas con radioisótopos es 
indispensable para lograr su máxima  eficacia y 
garantizar la seguridad de su empleo. Este debe, en 
general, incluir múltiples aspectos de calidad como son 
profesionales y personal capacitado; radiofarmacia; 
instrumentación; protección radiológica (del paciente y 
personal involucrado así como del ambiente); todos los 
procedimientos realizados y su adecuada indicación, con 
protocolos estandarizados; satisfacción del usuario (tanto 
paciente como médico referente); y auditorías (3). 
Para llevar a cabo la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad en Medicina Nuclear existen diversas 
guías desarrolladas por el OIEA, entre las que se 
encuentran: Safety Standards Series No. GS-R-3 The 
Management System for Facilities and Activities Safety 
Requirements; Safety Guide (GS-G-3.1) Application 
Management System for all Facilities and Activities Safety 
Guide; el documento QUANUM (Quality Management 
Audits in Nuclear Medicine Practices) para la práctica de 
auditorías; así como la “Guía para el Diseño y Desarrollo 
de la Documentación de la Gestión de Calidad”.  
En relación a las auditorías con el documento QUANUM 
es posible “evaluar de forma coherente la prestación de 
los servicios clínicos, sus aspectos técnicos, la práctica 
de la radiofármacia y la física médica, incluyendo 
aspectos vitales como la seguridad radiológica y 
protección del paciente, el manejo seguro de materiales 
nucleares, la gestión de desechos, entre otros, es decir, 
se lleva a cabo la evaluación de todos aquellos 
componentes que en su conjunto tiene un impacto 
importante en la prestación de servicios de medicina 
nuclear. (4)  

 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante el desarrollo del proyecto ARCAL RLA6/065 en 
el INER se llevó a cabo el siguiente Plan de Trabajo: 
a. Conocer la situación del Servicio de Medicina Nuclear 

institucional al inicio de la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad haciendo uso del documento 
QUANUM (Diagnóstico Situacional). 

b. Presentación a las Autoridades Institucionales el 
Diagnóstico Situacional, áreas de oportunidad, 
objetivo de la implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad, justificación, alcances y beneficios. 

c. Conformación de un Grupo de Trabajo Institucional. 
d. Integración al proyecto de las entidades reguladoras 

nacionales y expertos en los diversos tópicos de la 
calidad en medicina nuclear a través de la formación 
de un Grupo de Trabajo Nacional. 

e. Capacitación a los miembros del Grupo de Trabajo 
Institucional, Nacional y al personal del Servicio de 
Medicina Nuclear y la Oficina de Seguridad 
Radiológica. 

f. Unificación de criterios de calidad QUANUM y 
Certificación Hospitalaria. 

g. Definición de la política de calidad para el Servicio de 
Medicina Nuclear acorde con los objetivos Nacionales 
e Institucionales. 

h. Análisis, evaluación y desarrollo de procesos con 
enfoque al cliente. 

i. Desarrollo y análisis de indicadores 
j. Desarrollo de auditorías QUANUM internas y 

externas.  
Los resultados arrojados por la primera auditoría interna 
QUANUM (Diagnóstico Situacional) mostró un 
cumplimiento del 46% de los criterios de calidad en el 
otorgamiento del servicio en medicina nuclear, lo cual 
representaba un nivel bajo. Durante la primera evaluación 
QUANUM se pudo observar que el principal problema era 
la falta de enfoque a procesos.  
Debido a la dinámica complejidad de las instituciones de 
salud, la implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad hace necesaria la participación de los altos 
directivos de la organización, los cuales deben tener 
pleno conocimiento de su papel en la implementación y 
de las acciones de dirección a tomar para alcanzar un 
nivel de calidad. El liderazgo ejercido por las autoridades 
debe estar enfocado a la coordinación del trabajo en 
conjunto, integrativo, dirigido a los procesos críticos o 
sustantivos, con responsabilidades bien definidas y 
complementarias, con un objetivo definido de forma 
explícita y bajo el análisis de indicadores calidad 
comunes, que guarden una interacción coordinada, que 
permita el avance hacia la cultura de calidad. 
La cultura de la calidad conlleva a la mejora continua, 
misma que implica realizar evaluaciones constantes y 
cambios a los procesos. Dichos cambios pueden traer 
consigo resistencia, sin embargo, es importante en desde 
el inicio, el trabajo con personal y áreas clave, como son 
mandos medios y líderes de grupo, con la finalidad de 
mostrar que el cambio puede ser funcional y benéfico. 
Posterior a la entrega de los primeros resultados, la 
participación de todos los involucrados se dará con muy 
baja resistencia, alcanzándose así las metas propuestas.  
La comunicación del proyecto y su objetivo a otros 
servicios institucionales estuvo enfocada al trabajo por 
procesos con enfoque al cliente (paciente y médico que 
refiere, así como cliente interno y externo) y con ello 
comprender la importancia en la participación, 
comunicación y estandarización  de procedimientos que 
permitan la continuidad de la atención a pacientes. 
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De igual forma, se trabajó en el cambio de paradigmas 
para comprender que el diagnóstico situacional mostró 
oportunidades de cambio y no problemas. 
A partir de la presentación del proyecto y las 
oportunidades de mejora se estableció un Grupo de 
Trabajo Institucional, mismo que desarrolló un calendario 
de actividades y entregables. Las sesiones o reuniones 
de dicho grupo tuvieron como objetivo principal la 
unificación de criterios, realizar mejora en el proceso de 
atención en el servicio de medicina nuclear, el mapeo de 
procesos y la formulación de los indicadores de calidad. 
Todo ello fue realizado bajo la asesoría de los integrantes 
del Grupo Nacional. (5) 
Los indicadores fueron desarrollados enfocados para 
medir el desempeño de los procesos, siendo un punto de 
interés el tiempo de espera,  seguridad y satisfacción de 
pacientes.  
Derivado de que la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad hace necesario la elaboración de la 
documentación que sustente los procesos y 
procedimientos que brindan la sostenibilidad del mismo, 
haciendo uso de la Guía para el Diseño y Desarrollo de la 
Documentación de la Gestión de Calidad (6), se llevó a 
cabo la creación de la documentación técnica de apoyo y 
se realizaron mejoras en aquellos ya existentes, como es 
el caso de los Manuales de Calidad, Control de Calidad y 
Protección y Seguridad Radiológica. Asimismo, se llevó a 
cabo la primera fase del control documental y su 
conservación haciendo uso del software QNUMED 
desarrollado por Cuba y aquel relacionado con el 
expediente electrónico institucional de paciente.  
Adicionalmente, en el campo del capital humano de forma 
institucional, se desarrollaron los profesiogramas en 
coordinación con la Oficina de Empleo contemplando las 
recomendaciones internacionales e integrando la 
legislación nacional. Lo anterior, con el objetivo de 
incrementar el nivel de compromiso y profesionalismos 
del personal. El programa de capacitación fue 
desarrollado en relación a la definición de necesidades, 
así como a los resultados de evaluación del desempeño. 
En relación a física médica se contó con la visita de dos 
expertos del OIEA para el desarrollo de los curso 
Formación de Imágenes Tomográficas y de SPEC-CT, 
así como Curso de dosimetría diagnóstica y de 
tratamiento con medicina nuclear. Todo ello enfocado a la 
mejora continua.  
Por otro lado, del ejercicio de la primera Auditoría Externa 
Internacional QUANUM efectuada en el 2010 fue 
reforzado y respaldo el análisis desarrollado por la Oficina 
de Seguridad Radiológica en relación al Proyecto de 
Remodelación al Servicio de Medicina Nuclear  
presentado a las Autoridades Institucionales en el 2007. 
Dicho proyecto contemplaba la necesidad de adecuar los 
espacios físicos para garantizar la seguridad, disminuir el 
riesgo y eficientizar el proceso de atención.  

 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Del ejercicio de la primera Auditoría Externa Internacional 
QUANUM efectuada en el 2010 se obtuvieron dos 
productos muy importantes, por un lado se llevó a cabo la 
remodelación del Servicio de Medicina Nuclear siguiendo 
las recomendaciones de los expertos del OIEA y la 
legislación nacional, misma que apoyo en el incremento a 
la seguridad, funcionalidad y comodidad de las 
instalaciones operativas. Al mismo tiempo, como segundo 
producto se formó el grupo de Auditores en Calidad de la 
Región de América Latina.  
Por otro lado, dado la integración de la Autoridades 
Reguladoras Nacionales en el desarrollo del proyecto, el 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardas se encuentra en 
revisión de la propuesta de Norma NOM-40-NUCL para la 
regulación de los servicios de Medicina Nuclear. 
En el campo del capital humano se capacitó a 442  
profesionales de la salud a través de los cursos Nacional 
de Calidad; Formación de Imágenes Tomográficas y de 
SPECT-CT; y Dosimetría Diagnóstica y de Tratamiento 
con Medicina Nuclear. (7)  
De las encuesta de satisfacción integradas, los 
indicadores muestran una disminución en el tiempo de 
espera, un incremento en la satisfacción de pacientes y 
médicos de referencia, mayor seguridad, así como una 
mayor optimización de los recursos. 
Con relación a las auditorías QUANUM, las siguientes 
Figuras 1 y 2, resumen el comparativo  del porcentaje de 
cumplimiento entre las internas y externas  para los 
requisitos conformes y no conformes donde se pueden 
apreciar los avances.  
El OIEA a través de la Auditoría QUANUM Externa de 
Seguimiento de 2013, en su informe de trabajo de Misión 
de expertos, resalta que el Servicio de Medicina Nuclear 
del INER mostró avances comparativos del 47.2%  desde 
su primera auditoría en 2010 con relación a los requisitos 
establecidos por el QUANUM (ver Figura 3 y 4.) 

 
Figura 1. Requisitos Conformes (%) 
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Figura 2. Requisitos No Conformes(%) 

 
Figura 3. Resultados auditoría Externa 2010 

 
Figura 4. Resultados Auditoría Externa 2013. 

 
IV.CONCLUSIONES  
La OIEA especifica que “el estándar establecido para 
considerar que una auditoría es puede considerar 
conforme cuando al menos el 75% de los requisitos 
aplicables obtienen una evaluación conforme” (8). De lo 
anterior, se concluye que los resultados obtenidos  en la 
Auditoría QUANUM de Seguimiento 2013, el INER se 
encuentra por arriba del porcentaje de conformidad, la 
cual implica que derivado de  la implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad en el Servicio de Medicina 
Nuclear el INER optimiza y garantiza la eficiencia, 
eficacia, seguridad y calidad en la atención a pacientes. 
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RESUMEN 
Se estudió in vitro el efecto de la colágena en la 
respuesta de las células tumorales somatolactotropas a 
la terapia con radiación gamma. Después de incubar 
monocapas confluentes de células GH3 es un medio de 
mantenimiento libre de suero, con o sin colágena, las 
monocapas fueron irradiadas con una fuente de 
radiación gamma de 137Cs. La presencia de la colágena 
redujo la mortalidad celular inducida por la irradiación a 
través de la activación de Erk 1/2. Por otro lado, la 
colágena promovió la invasión actuando en sinergia 
con los efectos de la ionización producida por la 
exposición a la radiación gamma. El incremento en la 
sobrevivencia y en la capacidad invasiva por efecto de 
la irradiación que las células GH3 presentaron en 
presencia de la colágena guarda una relación directa 
con la activación de la vía MAPK/Erk 1/2. La presencia 
de la colágena le confiere a los tumores 
adenohipofisiarios resistencia a la radiación. 

 
ABSTRACT 

The effect of collagen on the response of 
somatomammotroph tumor cells to gamma, radiation 
therapy was studied in vitro. After incubating confluent 
GH3 cell monolayers in a serum-free, maintaining 
medium, either with or without collagen, the monolayers 
were irradiated with 137Cs, gamma radiation. Collagen 
reduces cell mortality via ERK 1/2 activation, abolishing 
gamma radiation, cell death, and promotes cell invasion 
when acting in synergy with collagen and in association 
with the, MAPK/ERK 1/2 signaling pathway activation. 
The presence of collagen in somatomammotroph 
tumors confers resistance to radiation. 
Palabras clave: ECM, colágena, radiación gamma, 
MAPKs, dosímetros termoluminiscentes 
 
I.INTRODUCCIÓN 
La radiación ionizante (IR) es empleada en el 
tratamiento del cáncer con la finalidad de destruir y 
producir la reducción de la masa tumoral (1). El 
carácter invasivo e infiltrativo de los tumores 
intracraneales es inherente a su naturaleza mortal, que 
además dificulta su remoción quirúrgica e incrementa 
su resistencia a la radioterapia (2). Es común que los 
tumores intracraneales presenten reincidencia aun 

después de la cirugía y la radioterapia tanto en el tejido 
donde se alojaba el tumor como en el tejido 
circundante (3). Esta respuesta de los tumores 
intracraneales, se cree que está fuertemente asociada 
con el microambiente del tumor; el cual, determina la 
forma en que las células responden a los estímulos 
externos.  
Un hecho relevante en este sentido, es que la colágena 
de tipo I es el componente más abundante de la matriz 
extracelular (ECM) que se encuentra presente en los 
tumores intracraneales de tipo más agresivo. La ECM 
es capaz de activar la señalización intracelular que 
conduce a la trasformación de las células (4). Las 
células tumorales cultivadas en geles de colágena 
presentan una importante resistencia a los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes (5) y la inhibición 
farmacológica de las cinasa dependiente de mitogenos 
(MAPKs) produce la disminución significativa del 
tamaño y retrasa la evolución de los adenomas. A la 
fecha no hay reportes que relacionen la eficiencia de la 
radioterapia con la composición de la ECM que forma 
el microambiente externo del tumor y solo se ha 
observado que la señalización a través de las MAPKs 
disminuye significativamente tras la radioterapia (6).  
 
II.  MATERIALES Y METODOS 
La línea celular tumoral hipofisaria GH3 (ATCC) se 
cultivó en medio HAM’s F-12 con 15% de suero de 
caballo, 2.5% de suero bovino fetal, 1.2 mg/ml de 
bicarbonato de sodio, 0.5 mM de L-glutamina y 1% de 
antibióticos (Sigma). Para los procedimientos 
experimentales las células se colocaron en un medio 
de composición definida  libre de suero y se colocaron 
sobre diferentes dispositivos cuya superficie de cultivo 
se recubrió con 1 µg/ml de colágena tipo I. Los cultivos 
se irradiaron con una fuente radiactiva de 137Cs 
(Isomedix Nordion, Katana, Ontario, Canadá) hasta 
alcanzar una dosis absorbida total de 8 Gy. La dosis 
depositada en el plano medio del dispositivo de cultivo 
se confirmó usando dosímetros termoluminiscentes de 
CaSO4:Dy+PTFE.  Se midieron diferentes parámetros 
biológicos relacionados con la tumorigenesis; la 
mortalidad celular se midió a través de la exclusión de 
azul de tripano (Sigma). Para medir la capacidad 
adhesiva de las células, se cultivaron 3x105 células 
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GH3 en microplacas durante 24h y se sometieron a 
radiación gamma. Después usando el método de MTT 
se determinó la cantidad de células adheridas y se 
comparó con el total de células en una caja control.  
Para medir la capacidad de las células de atravesar 
una superficie porosa cubierta con colágena y evaluar 
como la radiación gamma modificaba esta habilidad, 
las células en suspensión fueron irradiadas, se 
colocaron en la cámara de Boyden por 48h y se 
colectaron en el compartimento inferior, tiñeron y 
contaron las células invasivas. Se analizaron los 
lisados totales de proteínas por  electroforesis haciendo 
la detección de la forma fosforilada de Erk1/2 (1µg/ml) 
y de actina (2.5µg/ml). Se detectó la colágena en 
cortes finos de biopsias de adenomas hipofisiarios 
humanos tiñendo con la técnica de Masson. Para el 
análisis estadístico se empleó la prueba estadística t-
Student en donde los valores de P < 0.05 se 
consideraron significativos. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las condiciones de cultivo usadas en este trabajo 
permitieron la sobrevivencia de 96% de la población 
inicial. Una dosis de radiación gamma de 8Gy produjo 
la muerte de un número significativo de células (6%). 
La interacción de las células con la colágena redujo 
ligeramente la mortalidad y los efectos de la radiación 
gamma sobre la viabilidad de las células; confiriéndoles 
propiedades de radioresistencia.  
Los valores de mortalidad sugieren que la colágena 
tipo I produce la activación de señales de sobrevivencia 
de manera tal que los efectos letales de la radiación 
gamma pueden revertirse (Fig. 1). 

 
Figura 1: La interacción de las células con la colágena 
evita la muerte celular inducida por la irradiación 
gamma. 
 
El ensayo de adhesión mostró como la presencia de la 
colágena incrementó la adhesión basal en un 37% por 
el anclaje específico a través de receptores de 
membrana y la activación bioquímica de ciertas 
cascadas de señalización que estabilizan la interacción 
de las células con las proteínas circundantes. 

 
Figura 2: La irradiación gamma reduce la fuerza 
adhesiva de los contactos formados por la interacción 
con la colágena. 
 
La irradiación redujo la adhesión de las células GH3 y la 
interacción a la colágena tipo I previo a la irradiación 
produjo una considerable disminución (7%) de  la 
capacidad adhesiva. Esto sugiere que el 
establecimiento de las adhesiones a través de 
integrinas es fuertemente afectado por la radiación 
gamma (Fig.2).  
El análisis histopatológico de biopsias de adenomas 
hipofisiarios humanos invasivos, mostró que presentan 
una importante acumulación en los depósitos de 
colágena (Fig. 3). 

 
Figura 3: Adenoma hipofisiario humano invasivo 
contrateñido por la técnica de Masson donde es 
evidente la acumulación de fibras de colágena (en azul) 
depositadas alrededor de la masa tumoral. 
 
 Cuando algunas células del tumor adquieren la 
capacidad de moverse a través de una capa de 
proteína que actúa tanto como barrera física y como 
estímulo bioquímico, el tumor se hace más agresivo y 
adquiere la capacidad de diseminarse y producir 
metástasis. Las células GH3 bajo las condiciones 
estándar de cultivo presentan una capacidad de 
invasión pobre (61 células por campo visual). Este 
número se duplicó por la presencia de la colágena de 
tipo I como sustrato de cultivo (136 células por campo 
visual) probablemente debido a la activación 
bioquímica de cascadas de señalización que están 
asociadas con la organización del citoesqueleto,  la 
motilidad y la síntesis de metaloproteasas (Fig. 4).  
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Figura 4: La irradiación gamma promueve el carácter 
invasivo de las células GH3 y actúa en sinergia con la 
colágena. 
 
La tasa de invasión basal, se triplicó cuando las células 
se irradiaron (205 células por campo visual) y su efecto 
fue sinérgico con el producido por la colágena (Fig. 
4).La irradiación gamma acelera el proceso invasivo 
pues altera el equilibrio general de la célula, la 
composición de las adhesiones, la señalización 
intracelular y la síntesis de proteínas. La vía de 
señalización MAPK/Erk 1/2 es por excelencia la 
respuesta bioquímica a los estímulos extracelulares; el 
análisis del patrón de fosforilación de Erk ½ mostró en 
condiciones basales una ligera fosforilación/activación 
(0.69 u.a); la irradiación gamma, promovió un 
incremento significativo en la activación de Erk 1/2 
(1.24 u.a) que se incrementó levemente cuando las 
células mantuvieron contacto con la colágena de tipo I 
(1.42 u.a) probablemente porque el reconocimiento de 
la colágena promueve en sí activación de la vía 
MAPK/Erk 1/2 en tanto que la radiación gamma actúa 
directamente sobre los efectores de Erk ½ (Fig. 5).  

 
Figura 5: La radioresistencia conferida por la colágena 
está relacionada con la activación de las MAPKs. 
La resistencia a la radiación gamma conferida por la 
colágena de tipo I se relaciona con la activación de la 
vía MAPK/Erk 1/2. 

 
IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 
Se tiene poca información sobre la participación de las 
proteínas fibrosas de la matriz extracelular que rodean 
a las células y su influencia sobre la resistencia a la 
radiación gamma. El propósito de este trabajo fue 
elucidar la influencia del microambiente en la eficiencia 

de la radioterapia y la forma en que la vía de 
señalización MAPK/Erk 1/2 está involucrada.  
El incremento en la masa de un tumor puede ocurrir 
como consecuencia de un incremento en la producción 
de ECM; además, la proliferación de las células 
típicamente asociada con la neoplasia requiere de la 
interacción considerable con la ECM (7). Dependiendo 
de las características del microambiente los receptores 
a ECM tienen la habilidad de inducir sobrevivencia o 
bien iniciar el proceso de apoptosis (8). 
Los datos aquí presentados ponen de manifiesto que la 
presencia de la colágena tipo I induce un incremento 
significativo en la capacidad de sobrevivencia de las 
células tumorales y que la interacción de las células 
GH3 con la colágena favorece su sobrevivencia y 
crecimiento. Esto se ve reforzado por las imágenes 
histológicas que muestran que las colágenas de tipo 
fibroso se acumulan considerablemente alrededor de la 
masa tumoral.  
Diversos trabajos han reportado en mamíferos que la 
exposición a la  radiación gamma promueve la 
activación de diferentes procesos celulares que pueden 
sensibilizar al tejido o bien incrementar su resistencia  a 
la ionización producida por la irradiación gamma (9).  
Por otro lado, existe abundante evidencia experimental 
que señala la relevancia de la interacción de las células 
con la colágena tipo I en la regulación del 
comportamiento y destino de las células (10) así como 
su influencia en el desarrollo y evolución de los 
tumores y la metástasis (11). Sin embargo, hasta el 
momento no se había considerado la influencia de las 
proteínas de ECM sobre la respuesta de las células a 
la radiación y por ende en la eficiencia de la 
radioterapia.  
La estabilidad de los complejos de adhesión depende 
de diversos factores físicos y bioquímicos que 
controlan la composición de las adhesiones mediante 
la inducción selectiva de la degradación de las 
proteínas localizadas en el complejo de adhesión 
celular (12). De acuerdo con nuestros resultados, la 
composición de los complejos de adhesión se ve 
severamente afectada por la irradiación gamma a dosis 
de 8 Gy. La migración e invasión de las células 
tumorales juega un papel importante en el desarrollo de 
metástasis (13) y este proceso es altamente 
dependiente de la adhesión a sustrato. 
Existe congruencia entre lo que se conoce respecto de 
los efectos producidos por la radiación gamma y 
nuestros resultados; puesto que se ha observado que 
la formación de radicales libres aumenta la capacidad 
invasiva debido a que los radicales libres son capaces 
de fomentar el transporte membranal y alteran la 
intensidad de la señalización intracelular (14). Tal y 
como confirman nuestros resultados, las alteraciones 
en el estado redox de la célula impacta directamente la 
capacidad invasiva de las células y la activación de Erk 
½.  
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La resistencia de las células tumorales a la radiación 
gamma se ha asociado con la activación de las 
MAPKs, en particular con STAT-3 que promueve la 
sobrevivencia de las células (15) y tal como nosotros lo 
demostramos con la activación de Erk 1/2 en forma 
dependiente de la presencia de proteínas de ECM. 
 
 
V. CONCLUSIONES 
La propagación y amplificación de la vía de las MAPKs 
es absolutamente dependiente de la adhesión a la 
ECM y en las células GH3, el efecto de la radiación 
gamma sobre la activación de Erk 1/2 es intensificado 
por la presencia de la colágena lo que le confiere a los 
tumores adenohipofisiarios que presentan una 
abundante acumulación de colágena de tipo fibroso la 
propiedad de radioresistencia. 
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RESUMEN 
El enfoque de utilizar dispositivos a micro y nanoescala 
aplicados a sistemas biológicos tiene el potencial de 
crear microambientes que ayuden a entender el 
comportamiento celular y el de los tejidos. Gracias a 
estos dispositivos comúnmente llamados BioMEMS 
(Bio Micro Electronic Mechanical Systems) la ingeniería 
de tejidos ha tenido grandes avances en los últimos 
años. 
El presente proyecto busca acercarse al enfoque de 
ingeniería de tejidos al diseñar una plataforma para 
estimulación condicionante de un agregado celular 
esférico, con características tridimensionales de 
alrededor de 300 micrómetros de diámetro. Se diseñó y 
fabricó una plataforma BioMEMS básica por medio de 
una técnica de relativo bajo costo conocida como 
litografía suave, y se caracterizó su funcionamiento de 
tal forma que permitiera  tanto colocar un cultivo celular 
esférico de cardiomiocitos sobre la superficie, como 
estimular el cultivo de manera crónica o aguda durante 
diferentes períodos de incubación. El propósito es 
analizar si el agregado adquiere características 
estables asociadas a la estimulación condicionante; es 
decir, si la frecuencia de actividad espontánea, 
reflejada en su contractibilidad, conserva el patrón de 
estimulación. Se evalúa así la posibilidad de obtener 
distintos patrones de actividad espontánea asociados a 
diversos protocolos de estimulación. 
 
Palabras clave: condicionamiento, estimulación celular, 
BioMEMS, cardiomiocitos  

 
ABSTRACT 

Micro and nanoscale devices to study biological 
systems have the potential to create micro-
environments that contribute to our understanding of 
cellular physiology and tissue properties. It is because 
of these devices called BioMEMS (Bio Micro Electronic 
Mechanical Systems) that tissue engineering has 
shown great advances in the last few years.  
This research aims to approach the tissue engineering 
field using a simple micro-platform for conditioning 
stimulation of cell aggregates about 300 microns in 
diameter with three dimensional features. The 
BioMEMS micro-platform was designed and fabricated 
employing a relative low cost technique known as soft  

 
 
lithography, and its performance was characterized   to 
ensure that a cell culture could be placed on the 
surface in order to stimulate it in a chronic or an acute 
way during different periods of incubation. The main 
purpose is to analyze the possibility of induce stable 
characteristic patterns of activity. We could then 
evaluate the relationship between a particular response 
with a particular stimulation. 

 
Keywords: conditioning stimulation, cell stimulation, 
BioMEMS, cardiomyocytes 
   

I. INTRODUCCIÓN 
La posibilidad de inducir el desarrollo de cardiomiocitos 
en el corazón adulto se ha considerado como una 
estrategia prometedora en el tratamiento de 
enfermedades cardiacas, como la insuficiencia 
cardiaca, la hipertrofia o la cardiopatía isquémica (1). 
Por otra parte, desde la llegada de los sistemas micro-
electro-mecánicos en los años 70, la importancia de 
sus aplicaciones biomédicas en escala miniatura ha 
aumentado significativamente. Los sistemas Bio-Micro-
Electro-Mecánicos  (BioMEMS) son ahora una 
herramienta muy importante que ofrece una completa 
gama de posibilidades en el área de la investigación en 
aplicaciones biomédicas y según sus diferentes 
modalidades constituyen los que se conoce como un 
mini laboratorio o un sistema Lab-on-a-chip. (2) 
En general, un dispositivo BioMEMS puede definirse 
como aquel construido usando técnicas de fabricación 
en micro o nano escala, las cuales son usadas para el 
procesamiento, análisis, manejo, manipulación o 
clasificación de entidades biológicas y químicas.  
Son varios los estudios realizados con estos micro-
dispositivos; específicamente en tejido cardiaco, se han 
realizado estudios en células atriales, nodales y 
ventriculares en los cuales dichas células se someten a 
diversos estímulos, ya sea eléctricos, mecánicos o 
bioquímicos, buscando caracterizar las respuestas que 
ayudarán a entender el funcionamiento de cada tipo 
celular, sus propiedades tisulares y las del órgano 
entero. (3)(4) 
Por otra parte, la ingeniería de tejidos tiene como 
principal meta crear tejido funcional  in vitro a partir de 
células precursoras, ya sea re-programadas o bien 
células diferenciadas que se mantienen en las 
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condiciones deseadas con la finalidad de poder usarlas 
como un modelo biológico para estudios de desarrollo 
tisular, y eventualmente en la elaboración de implantes 
de tejido funcional con las características necesarias 
para reparar partes de un órgano dañado. Cabe 
destacar que la ingeniería de tejido cardiaco ha 
mostrado grandes avances en la obtención de tejido bi 
y tridimensional. (5) (6) 
Como es bien sabido, las propiedades cronotrópicas de 
las células cardiacas son de gran relevancia, pues 
podrían surgir puntos de actividad ectópica a partir de 
los implantes, generando un gran problema, en lugar 
de resolverlo. O bien puede ocurrir que las células 
implantadas no logren sobrevivir en su nuevo nicho. Es 
por eso que se busca entender  de la mejor manera 
posible los diferentes aspectos y factores que modulan 
su actividad. Una de las propiedades más 
características de las células cardiacas es su 
capacidad de generar su propia actividad contráctil y de 
sincronizarla a otras regiones o tipos celulares 
cardiacos.   De ahí que sea de gran relevancia 
entender bajo qué condiciones se pueden modular sus 
patrones de actividad y si es posible acercarlos a las 
del tejido cardiaco nativo o a las del órgano potencial 
receptor de un implante rediseñado. 
 

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE     
   INVESTIGACIÓN. 
Los objetivos del presente trabajo son los siguientes:  
1.Establecer una micro plataforma de estimulación 
crónica para obtener agregados celulares de 
aproximadamente 300 micrómetros con una actividad 
eléctrica regular. 
2.Caracterización eléctrica y geométrica del BioMEMS 
que servirá para colocar el cultivo celular. 
3.Estimulación de manera crónica y aguda durante 
diferentes períodos de incubación del cultivo celular. 
4.Valorar la posibilidad de obtener respuestas con 
diversos estímulos. 

 
III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Inicialmente se realizó un diseño para la plataforma con 
un pozo de cultivo de 4 mm de diámetro en el centro de 
la misma, seguida de dos micro-canales de cada lado 
para insertar en ellos los electrodos para la 
estimulación, tal y como se muestra en la figura a 
continuación.   
 

 
 
 
 
 
Fig. 1. Muestra del diseño de la microplataforma. Las 
dimensiones de impresión son de 8 cm x 4 cm y el 
diámetro del pozo es de 4 mm. 

 
La técnica de litografía suave está basada en un 
sistema de molde-réplica tal como se ejemplifica en la 
siguiente figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Fig. 2. Diagrama esquemático de la técnica de litografía 
suave. 
 
Para fabricar el molde, se imprimió el diseño en una 
hoja de poliestireno termoplástico comercial ya 
distendido (Shrinky Dink) mediante una impresora láser 
convencional (7). Esta hoja tiene la propiedad de que al 
calentarse se encoge a 1/3 de su tamaño original y 
aumenta 9 veces su grosor, formando un molde de 
plástico rígido con cierto relieve micro estructural dado 
por el número de repeticiones en las impresiones. En 
este caso se hicieron 7 impresiones superpuestas.  
El molde se colocó en una caja de Petri y se le vertió el 
polímero polidimetilsiloxano (PDMS) del kit Sylgard 184 
preparado en la forma convencional (10:1), el cual ha 
mostrado ser una excelente herramienta para replicar 
hasta nanómetros de moldeo así como para realizar 
experimentos con  células y tejido vivo, dada su gran 
biocompatibilidad y transparencia óptica. Se dejó 
polimerizar en una parrilla cerca de 30 minutos a una 
temperatura de 90°C. Una vez retirado el PDMS del 
molde éste adquiere la forma deseada, tal como se 
muestra en la siguiente figura.  
 

 
Fig. 3. Fotografías de: (Izquierda). Impresión del diseño 
en el poliestireno. (Centro). Comparación entre el 
molde reducido y el impreso. Las dimensiones del 
molde son de 4 cm x 2.5 cm y el diámetro del pozo de 
2 mm aproximadamente. (Derecha). Réplica fabricada 
en PDMS 
 

Electrodos 

Pozo de cultivo 
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Una vez que se tiene la réplica micro estrcucturada, se 
procedió a insertar los electrodos conductivos, para 
esto se utilizó una mezcla del mismo PDMS combinada 
con micro-partículas de plata en una relación 70% plata 
y 30% PDMS. Se obtuvo una pasta homogénea y se 
rellenaron con ella los canales de la micro-plataforma.  
Para dar continuidad a estos elementos conductivos se 
utilizó tungsteno en las porciones que quedan fuera del 
dispositivo. Estos elementos externos se colocaron 
antes de poner la mezcla plata-PDMS para asegurar un 
buen contacto y sirven a la vez para conectar el 
estimulador al dispositivo.  
 
Para probar la micro-plataforma se colocó dentro del 
pozo polilisina-L, para favorecer la adhesión de los 
agregados celulares. 
En forma simultánea, se realizó en el laboratorio  un 
cultivo primario de células ventriculares embrionarias 
de pollo de 7 días in ovo.  Con estas células 
dispersadas enzimáticamente se forman por agitación 
pequeños agregados celulares, más o menos 
esféricos. 
 
Posteriormente, se estimularon los agregados celulares 
con un estimulador para fisiología de la marca Grass 
durante al menos 6 horas. Así mismo se mantuvo un 
lote de agregados dentro de la incubadora sin 
estimular, mismos que sirvieron como grupo de control 
para el experimento realizado. Finalmente, se realizó 
una videograbación bajo microscopio para analizar los 
patrones de actividad y si existen diferencias 
significativas entre la actividad condicionada de los 
agregados comparándolos con el control de células sin 
estimular.  
 

IV.RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Se construyó la micro plataforma con elementos 
conductivos, los cuales fueron sometidos a pruebas de 
conducción de pulsos empleando un estimulador para 
fisiología de la marca Grass para asegurar que los 
estímulos dados no tuvieran artefactos causados por 
las interfaces de estos elementos y se encontró que no 
hay una pérdida importante de voltaje ni cambios 
significativos en la forma de los estímulos dados, esto 
seguramente a las pequeñas dimensiones de la 
plataforma, y tenemos certeza de la efectividad de los 
pulsos aplicados. 
Posteriormente, se realizaron pruebas de resistencia a 
la oxidación de estos mismos elementos para asegurar 
que el cultivo celular no sea afectado por ningún factor 
externo que no sea el estímulo eléctrico. Para ello se 
conectó el estimulador a la micro-plataforma siguiendo 
el protocolo a utilizar con las células.  
 

 
Fig 4. Prueba de oxidación de los elementos 

conductivos. Estimulador conectado a micro-plataforma 
y en proceso de incubación por al menos 6 horas 

 

 
Fig. 5. Prueba de oxidación de los elementos 
conductivos.  
Vista de la micro-plataforma con los electrodos de 
estimulación conectados.  
 
Después de varias pruebas por al menos 6 horas no se 
encontró oxidación en los elementos de conducción.  
También se obtuvo la caracterización de la profundidad 
del pozo de la micro-plataforma, utilizando un sistema 
de interferometría de luz blanca Polytec Micro System 
Analizer MSA400, el cual permite hacer mediciones 
topográficas con resolución microscópica.  
 

Fig. 6. Topografía del pozo de la micro-plataforma, los 
colores de la figura representan profundidades en 
micrómetros: azul es aproximadamente cero y rojo es 
aproximadamente 80 micrómetros de profundidad. Los 
picos mostrados en la figura corresponden a ruido 
óptico del equipo. 
 
 
Con esta medición se comprobó que la profundidad  
que se alcanza con los moldes de poliestireno después 
de 7 impresiones, es cercana a 70 micrómetros, lo cual 
es una resolución muy buena para tratarse de una 
plantilla impresa con tinta.  
Los resultados obtenidos hasta ahora con los 
agregados celulares son preliminares, pues hemos 
realizado solamente un par de experimentos.   

106 
Rev. latinoam. fís. méd 2015; 3(3): 104-107 

 



Rico.P et.al 

 

 
V.CONCLUSIONES  
Se logró verificar la viabilidad y robustez del diseño de 
la plataforma. 
Se comprueba las posibilidades de definición y 
resolución del micromoldeo mediante poliestireno y 
PMDS. 
La variabilidad observada entre los patrones de 
respuesta de los agregados es alta. No puede decirse 
de manera contundente que el efecto del 
condicionamiento es duradero, sin embargo queda por 
ajustar los parámetros de la estimulación y ya se 
cuenta con una plataforma reproducible en todas las 
demás condiciones.  

Como en el mismo laboratorio se trabaja en otras 
etapas con sistemas de perfusión y control de la 
temperatura, puede pensarse que en el futuro cercano 
tendremos una plataforma con un control integrado de 
los parámetros de interés fisiológico.  
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la modelación de superficies 
de tejido óseo descalcificado mediante el modelo fractal 
de Weierstrass-Mandelbrot. Para esto, se utilizó un 
procedimiento de 4 pasos, el cual consiste en: 1.) 
Preparación de las muestras de tejido óseo, 2.) Cálculo 
de los momentos estadísticos de las muestras, 3.) 
Retroalimentar los momentos estadísticos en el modelo 
fractal, y 4.) Comparación de los momentos estadísticos 
del modelo respecto de los momentos estadísticos de la 
muestra. Los resultados obtenidos muestran una alta 
correspondencia entre el método experimental y el 
modelo computacional con un error relativo de 
aproximadamente 5%.  Se reportan las ventajas y 
desventajas del método propuesto. 
 
Descriptores: Función de Weierstrass-Mandelbrot, tejidos 
óseos, modelo computacional. 
 

 
ABSTRACT 

In this paper, we present a bone-tissues surface 
computational model by means of Weierstrass-
Mandelbrot fractal. For that, a four steps procedure was 
done, which consists in: 1.) Preparation of bone tissues 
sample, 2.) Measurement of statistical properties of 
samples, 3.) Feedback statistical properties inside fractal 
model, and 4.) Comparison between samples and model  
through of the statistical properties. The obtained results 
indicate high correspondence between experimental 
method and computer model with a relative error about of  
5%, approximately. Advantages and disadvantages of the 
proposed method are presented. 
 
Keywords: Weierstrass-Mandelbrot’s function, bone 
tissues, computational models.  
 
I. INTRODUCCIÓN 
La aplicación de las técnicas fractales en la ciencia ha 
sido muy amplia. Por ejemplo: el estudio del contacto y 
fricción a diferentes escalas para el diseño de  
superficies de materiales  utilizados en  sistemas micro-
electromecánicos (MEMS) [1]; el estudio de fracturas, 

rugosidad, adhesión y propagación de grietas  en 
materiales como el polipropileno y poliestireno usados 
para la fabricación de piezas mecánicas [2]; El estudio y 
diseño de antenas fractales [3]. En medicina estas 
técnicas han sido implementadas, en investigaciones 
como: Estudio de la variabilidad del ritmo cardiaco para 
analizar su comportamiento durante isquemia transitoria 
de miocardio, utilizando características fractales de la 
señal R-R[4]; El estudio de tumores vasculares sujetos a 
un análisis, mismos que al variar la dimensión de la 
geometría fractal permita encontrar la estructura vascular 
del tumor [5]; Estudio de la dimensión fractal de la series 
temporales presentes en encefalogramas , al ser las 
señales cerebrales consideradas como una suma 
ponderada de un numero finito de oscilaciones, 
comportamiento muy similar al de una expresión fractal 
[6].   
En este trabajo se hace un estudio de la modelación de 
superficies de tejido óseo "in vitro" descalcificado 
mediante técnicas fractales. Para realizar este estudio el 
trabajo ha sido dividido en 4 secciones. En la segunda 
sección, se tratan los métodos y materiales usados para 
realizar la modelación. En la tercera sección, se 
muestran y discuten los resultados obtenidos. 
Finalmente, en la cuarta sección, se realizan las 
conclusiones del trabajo. 
 
II. MÉTODOS Y MATERIALES 
II.1 Fractal de Weierstrass-Mandelbrot. 
El interés de modelar la rugosidad de una superficie es la 
posibilidad de estudiar  procesos de dispersión de las 
ondas electromagnéticas con el propósito de obtener 
información del objeto dispersivo (en este caso la 
superficie rugosa). La información extraída de la 
superficie de un muestra  se puede relacionar (posterior 
a un estudio detallado) con la micro estructura, y por 
tanto, con las propiedades físicas de interés del estudio. 
Existen varios modelos matemáticos clásicos de 
superficies, como los modelos: Gaussiano, exponencial, 
mixto, etc [7]. Estos modelos usan parámetros 
estadísticos, tales como: media, desviación estándar, 
longitud de correlación, y funciones de distribuciones, 
como: uniforme, exponencial, normal, etc. [8] A pesar de 
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los resultados aproximados de estas modelaciones, 
estos modelos están limitados a una primera 
aproximación necesitando, por consiguiente, de modelos 
más precisos tales como los modelos fractales. Estos 
modelos permiten mediante la variación de sus 
parámetros obtener una alta precisión en la modelación 
de superficies con alto grado de complejidad. En la Ec. 1 
se muestra la ecuación del fractal de Weierstrass-
Mandelbrot [9], que implementaremos en este trabajo. 
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donde: cω es la constante de normalización; q (q>1), la 
frecuencia espacial fundamental; D (2<D<3), es la 
dimensión fractal; K, el número de onda fundamental; N y 
M son los números de tonos en las direcciones x y y, 
respectivamente; mientras que φnm es un término de fase 
aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo [π, π].  
 
La función del fractal de Weierstrass-Mandelbrot ofrece la 
ventaja de combinar, en una misma ecuación, tanto una 
parte aleatoria como una parte determinística. Así, dado 
que las superficies naturales son una combinación de 
ambos partes, esta función es la mejor opción para 
realizar el modelado [9].  
En la Fig. 1, se muestran tres modelaciones y sus 
correspondientes histogramas, las cuales fueron hechas 
usando la Ec. 1 con los parámetros de N=8, M=5, 
K=0.125π y con parámetros D y q que toman valores de 
D=(2.2, 2.5 y 2.8) y q=(1.5, 3, 5) que fueron usados para 
mostrar el efecto que sobre la superficie final tienen 
dichos parámetros. 
En estas imágenes puede observarse que, un 
incremento en la dimensión fractal provoca variaciones 
de baja amplitud pero de una frecuencia mucho mayor 
(predomina el perfil de rugosidad); así, en un modelo con 
D=2.1 el perfil de ondulación es mas predominante, 
mientras que con D=2.8 es mas predominante el perfil de 
rugosidad.  
 

 
 

 
Fig. 1. Modelación de tres superficies rugosas usando la 
ecuación de WM con parámetros: N =8, M =5, Lx =0.01, 
Ly =0.01, K = 0.125π. 

Un incremento en q, genera superficies con mayor 
homogeneidad, un incremento en D, refuerza el efecto de 
un incremento en q. En ambos casos, un incremento en 
q y D generan una superficie con una distribución  con 
perfil gaussiano, con media μ, desviación estándar σ, 
simetría cercana a 0, (distribución simétrica respecto del 
valor de la media) y curtosis  aproximada a 3 indicando 
una tendencia de distribución mesocúrtica.  
 
II.2 Muestras de estudio. 
Las muestras estudiadas fueron obtenidas del tejido óseo 
de cerdo y fueron preparadas mediante un procedimiento 
patológico controlado [10] para su descalcificación. 
Debido, a la extracción de iones de Ca+2 de la muestra la 
porosidad de la misma se incrementa. En la tabla 1, se 
muestran las imágenes vistas al microscopio óptico con 
un aumento de 10X de 3 de las 30 muestras estudiadas y 
sus cuatro primeros parámetros estadísticos, que fueron 
calculados usando funciones del programa Matlab.  
El grado de descalcificación de las muestras 
representadas en la tabla 1 se midió usando el método 
gravimétrico y fue cuantificado en unidades de masa con 
valores de: 33.8mg, 41.01mg y 56.03mg,  
respectivamente.  
 

Muestra 
de tejido 

óseo 

() 
media  

() 
desv. 

estándar  

(a) 
simetría 

(k) 
curtosis 

 

0.46681 0.1506 
-

0.06289 
2.9666 

 

0.44635 0.15287 
-

0.01650 
3.03358 

 

0.51187 0.17252 -0.2765 2.6946 

Tabla 1. Muestras de tejido óseo. Cálculo de sus 
primeros cuatro momentos estadísticos: μ, σ, а, k.  

 
En la figura 2 se muestra el diagrama en bloques del 
procedimiento propuesto para modelar la superficie del 
tejido óseo mediante la Ec.1. El algoritmo adoptado 
comienza con la preparación de la muestra de estudio, 
enseguida se captura una imagen en un formato de 
escala de grises de esta muestra. De la imagen 
capturada se obtienen sus cuatro primeros momentos 
estadísticos (valores estadísticos de la imagen: μi, σi, аi, 
ki.) usando Matlab. Se genera una primera superficie 
fractal con parámetros iniciales usando la Ec. 1. De este 
modelo simulado  se calculan sus 4 momentos (valores 
estadísticos del modelo: μm, σm, аm, km). Una vez 
calculado estos momentos, los mismos se comparan con 
los momentos respectivos de las muestras. Esta 
comparación se extiende hasta tanto no se alcance una 
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cota de error relativo (ϵr) que satisfaga la modelación de 
la superficie. En nuestro caso acotamos el error relativo 
al 5%, lo cual ofrece una aproximación bastante 
satisfactoria y el tiempo de cálculo computacional es 
aceptable. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos del 
proceso de modelación a manera de comparar la imagen 
obtenida experimentalmente con la modelada. La primera 
y segunda columna de esta figura muestra las imágenes 
y los histogramas de las muestras de la tabla 1; mientras 
que en las columnas tres y cuatro se representan la 
imagen respectiva modelada usando Ec. 1 y su 
histograma. Para modelar la primer imagen se usó un 
15% de cota de error relativo en la comparación; como 
se puede observar existe una diferencia notable en las 
imágenes comparadas. El mismo procedimiento  fue 
seguido para las restantes imágenes, donde la cota de 
error en estos casos fue de un 5%. En todos los casos, 
refiere a los parámetros estadísticos, por tanto, es de 
gran importancia observar la gran similitud en la 
distribución del histograma de cada imagen con el 
histograma del modelo de la Fig. 3.  
 
El procedimiento antes descrito fue seguido para cada 
una de las treinta muestras del estudio. En la tabla 2 se 
muestran los valores obtenidos de los cuatro primeros 
momentos de las imágenes modeladas mediante Ec. 1  

Fig. 2. Diagrama en bloques del procedimiento adoptado 
para generar los modelos fractales usando la Ec. 1. 
 

 

    
Fig. 2. Resultados del proceso de modelación mediante 
el algoritmo de Weierstrass-Mandelbrot. En la columna 1 
y 2 se muestran las imágenes experimentales; mientras 
que en las columnas 3 y 4 se muestran la imagen 
modelada y su histograma. 
 
.  
 

 

Muestra tejido 
óseo 

Captura de 
imagen 

Cálculo de los 
primeros 4 
momentos  
μi, σi, аi, ki. 

Parámetros 
iniciales/realimentados 

N, M, D, K, q 

Generación de la 
superficie fractal Ec. 1 

Cálculo de los 
primeros 4 momentos  

μm, σm, аm, km. 

Comparativa  
μm, σm, аm, km, respecto  

μi, σi, аi, ki. 
 

ϵdeseado<ϵcalcula

Error 
deseado 

El modelo 
calculado es 

óptimo 
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Modelo μm σm аm km 

N=15, M=15, 
K=1.5163, Q=3, 

D=2.8277 
0.4798 0.1399 0.0701 2.905 

N=22,  M=8, 
K=3.544, Q=19, 

D=2.952 
0.4682 0.1535 0.0158 2.9519 

N=17,  M=12, 
K=3.4048, Q=15, 

D=2.6822 
0.5249 0.1692 -0.2701 2.7619 

Tabla 2. Valores de los mejores modelos para las 
muestras estudiadas de la tabla 1. 

 
Los valores de la tabla 1 y tabla 2 se pueden comparar 
observando una muy buena aproximación entre las 
imágenes originales y los modelos fractales. Las mejores 
aproximaciones fueron para la segunda y tercer muestra. 
En ambos casos la variación porcentual permitió obtener  
valores muy parecidos de los primeros 4 momentos 
estadísticos. La similitud de estos valores se comprueba 
al observar una gran correspondencia entre los 
histogramas de las imágenes y los histogramas de los 
modelos fractales de la Fig. 3. 
Los errores cometidos en la modelación indican que para 
perfeccionar el modelo se debe introducir las relaciones 
entre los momentos y los parámetros de la relación 
fractal. Por otro lado, disminuir la cota de error en la 
comparación implica un mayor gasto de tiempo 
computacional, por ende existe un compromiso entre la 
precisión y el tiempo cálculo. 

 
IV. CONCLUSIONES  
Se presentó un modelo fractal basado en el fractal de 
Weierstrass-Mandelbrot, el cual permitió modelar la 
superficie del tejido óseo con alta precisión. Los errores 
obtenidos con este modelo están por debajo del 5% 
cuando los parámetros de la superficie fueron 
realimentados hacia el mismo. La importancia de este 
estudio es que puede ser aplicado al diseño 
computacional de muestras biológicas.  
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RESUMEN 
Diversos bancos de tejidos consideran  esencial que los 
tejidos biológicos sean esterilizados por un método eficaz, 
utilizando radiación ionizante. Sin embargo, altas dosis de 
radiación en los tejidos y el modo de almacenamiento 
pueden inducir cambios estructurales en el mismo, tales 
como la degradación del hueso. Por lo tanto, es importante 
estudiar las alteraciones causadas en el tejido óseo luego 
de su preservación, bien como su esterilización por varias 
dosis a fin de determinar la dosis óptima, proporcionando 
esterilidad y seguridad en la estructura del material que 
está siendo utilizado para el trasplante. El objetivo de este 
estudio fue investigar las alteraciones por espectroscopia 
Raman en tejido óseo humano congelado y tejido óseo 
humano liofilizado, sometiéndolos a diferentes dosis de 
irradiación (15, 25 y 50 kGy) en comparación con el control 
(no irradiado). Se utilizó un espectrómetro Raman Horiba, 
modelo Xplora ™ y los espectros Raman fueron obtenidos 
con excitación a 785 nm. Después de la obtención de los 
espectros se calcularon las áreas de las bandas de Fosfato 
y Amida I para obtener una proporción mineral / matriz 
(fosfato / amida I). Se pudo verificar que hubo una 
disminución en la proporción mineral / matriz para muestras  
congeladas e irradiadas en diferentes dosis en 
comparación con el control. En la muestra liofilizada se 
produjo un aumento estadísticamente significativo para las 
muestras irradiadas a 50 kGy cuando se compara con el 
control, mientras que en la dosis de 25 kGy hubo una 
disminución en la proporción mineral / matriz. La técnica es 
sensible para detectar cambios en el tejido óseo, lo que 
confirma los datos obtenidos con la técnica de Tomografía 
por Coherencia Óptica. 
 
Palabras clave: tejido óseo, preservación, esterilización, 
radiación ionizante, espectroscopía Raman 

 
 

ABSTRACT 
Currently, many patients have been used stored material in 
tissue banks for its treatment. Many tissue banks use 
ionizing radiation to effective sterilized biological tissues. 

However, the use of high doses of radiation and storage 
mode of these tissues, may induce structural changes, such 
as degradation of bone matrix. Therefore, it becomes 
important to study the changes caused in the bone tissue 
after freezing and sterilization by various doses to 
determine the optimal dose for sterilization of the tissue, 
providing effective sterilization, keeping the structure of the 
material being used for transplantation. This study aimed to 
investigate, using Raman spectroscopy, changes in frozen 
and lyophilizated human bone tissue subjected to different 
irradiation doses (15, 25 and 50 kGy) compared with the 
control (non-irradiated). We used a Raman spectrometer 
(Horiba, model Xplora ™) and the spectra were obtained 
with excitation at 785 nm. The spectra were measured, and 
the phosphate bands and the amide-I bands areas were 
calculated to obtain the relation of mineral / matrix 
(phosphate / amide-I). According to the results, it was found 
that there was a decrease in the proportion mineral / matrix 
for samples frozen and irradiated at different doses when 
compared to the control. In the lyophilized samples, it was 
observed a statistically significant difference for the 
samples irradiated with 50 kGy as compared to control and 
the dose of 25 kGy, with a decrease in the proportion 
mineral / matrix. The technique is sensitive enough to 
detect changes in bone tissue, as well as Optical 
Coherence Tomography, which corroborated with the data 
obtained. 

 
Keywords: bone, preservation, sterilization, ionizing 
radiation, Raman spectroscopy 

 
 
I INTRODUCCIÓN 
El uso de radiaciones ionizantes para esterilizar materiales 
biológicos ha garantizado su aplicación segura como 
trasplantes en diversos países. Cada vez más los bancos 
de tejidos, instalaciones que procesan y almacenan tejidos 
biológicos para trasplantes, usan la radiación ionizante 
como forma eficaz de esterilización, haciendo frente a las 
diversas complicaciones por el uso médico de los 
trasplantes contaminados (1,2).  
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La preferencia por el uso de radiación ionizante como 
método de esterilización está relacionada con factores 
como su facilidad en los procedimientos, siempre y cuando 
haya acceso a los servicios necesarios; no causa daño 
significativo en el material y éste puede ser esterilizado en 
su empaque final (3) 
Para garantizar el éxito de la técnica, ciertos 
procedimientos logísticos deben ser estandarizados, desde 
su preservación adecuada hasta la normalización de la 
dosis que garantiza su esterilización. Teniendo en cuenta 
que el daño estructural del tejido esterilizado por radiación 
ionizante se produce en función de la dosis, la 
normalización de las dosis que asegure la esterilidad del 
tejido con el menor daño estructural posible es un enfoque 
central de los bancos de tejidos. 
En este estudio se investigaron las posibles modificaciones 
causadas en el tejido óseo por su esterilización con 
radiación ionizante. Este tejido ha sido ampliamente 
utilizado en cirugía reconstructiva para pacientes que han 
sufrido importantes pérdidas de tejido óseo por enfermedad 
o contusión (4). Otra aplicación es en el campo de la 
odontología para restaurar la altura y el espesor del hueso 
para la fijación de implantes dentales (5). 
Para evaluar las modificaciones utilizamos una técnica no 
destructiva de la espectroscopia Raman, la cual se trata de 
una espectroscopia vibracional utilizada para evaluar la 
dispersión de la luz en las moléculas biológicas. Los 
movimientos de vibración dentro de las moléculas 
conducen a una pequeña pérdida de energía de la luz que 
se dispersa en mayores longitudes de onda. La diferencia 
de longitud entre la luz dispersada y la luz incidente 
corresponde a las vibraciones moleculares que conducen a 
las bandas de desplazamiento de frecuencia propias del 
espectro Raman. Estos desplazamientos se representan en 
unidades de número de onda correspondiente a la energía 
vibratoria (cm-1) (6). 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Obtención das las muestras 
A través de una alianza con el Banco de Tejidos Músculo-
esquelético del Instituto de Ortopedia y Traumatología del 
Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de São Paulo, se obtuvieron ocho fíbulas de 
cuatro donantes humanos, con edad entre 32 y 53 años 
(media 47 años).   
Aprobación del Comité de Ética 
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigaciónes, de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de São Paulo, bajo el nº 2311, en 31 de enero 
de 2012. 
Procesamiento de las muestras 
El procesamiento de las muestras se llevo a cabo en tres 
etapas llamadas de procesamiento mecánicos, cortes y 
procesamiento químico. 
El procesamiento mecánico consiste en la eliminación (con 
auxilio un bisturí y osteotomo) de los tejidos adyacentes, 

tales como restos de sangre, periostio, tejido subcutáneo, 
músculo y tejido fibroso. Después del tratamiento 
mecánico, se han retirado las epífisis de las fíbulas y las 
diáfisis fueron cortadas transversalmente, en paralelo al eje 
longitudinal, por medio de una sierra eléctrica, produciendo 
anillos con 1 cm de altura. Después de este procedimiento, 
se realizó el procesamiento químico, donde se sumergieron 
los huesos en soluciones emulsionantes de peróxido de 
hidrógeno y soluciones alcohólicas, bajo agitación 
ultrasónica. Las muestras se colocaron en bolsas plásticas 
estériles con solución salina y estas fueron agitadas 
manualmente. Fueron obtenidas 48 muestras para el 
congelamiento y 48 muestras para la liofilización. 
Liofilización  
La liofilización se realizó en un sistema automatizado 
integrado de cámara de liofilización (Labconco, modelo 
79480) y cámara de condensación (Labconco, modelo 
77530). Las muestras congeladas a -70 °C se colocaron 
dentro de la cámara de liofilización a una temperatura de  
-40 °C. Las condiciones de liofilización primaria fueron: 
presión de vacío 8 x 10-3 mBar y temperatura de -30 °C, 
por seis horas. La liofilización secundaria se llevó a cabo a 
una temperatura de 5 °C y vacío de 7 x 10-3 mBar. El límite 
establecido de humedad residual (después de la 
liofilización) fue un 6%, medido en analizador de humedad 
(Ohaus, modelo MB45). 
Para los realizar lós experimentos, las muestras se 
rehidrataron en solución salina durante 10 minutos. 
Congelamento 
Las muestras congeladas se almacenaron en congelador a 
-70 °C y antes de realizar las pruebas, se descongelaron a 
temperatura ambiente durante 60 minutos. 
Irradiação das amostras 
El proceso de irradiación de las muestras se llevó a cabo 
en el Centro de Tecnología de las Radiaciónes (CTR) del 
Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN-
CNEN/SP). Las muestras congeladas y liofilizadas fueron 
irradiadas en un irradiador gamma con fuentes de 60Co y 
recibieron dosis de 15, 25 y 50 kGy, y se separó una 
muestra no irradiada, como control del tejido. Para el 
control de la dosis se utilizó dosímetros polimérico Red 
Perspex (5-50 kGy). 
Para evitar la variación de la temperatura, las muestras 
congeladas a -70 °C se irradiaron en hielo seco y las 
muestras liofilizadas se irradiaron en presencia de 
elementos de enfriamiento. Para cada dosis se irradiaron 
doce muestras congeladas y doce muestras liofilizadas, y 
doce muestras para cada control no irradiado, por un total 
de 96 muestras. 
Espectroscopia Raman 
Fue utilizado un espectrómetro Raman acoplado a un 
microscopio Confocal, modelo XploRATM e fabricado pela 
Horiba Jobin Yvon. Os espectros Raman fueran obtusos 
con excitación en 785 nm e a potencia do laser fui de 50 %. 
Os dados fueran obtusos por un sistema de comando e 
aquisição de dados. Os resultados fueran analizados pelo 
programa Origin 8 e fui calculada a área dos espectros 
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referente ao Fosfato (981,9–925,7 cm-1) e Amida I 
(1,716.3–1,541.2 cm-1) . 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
La espectroscopia Raman utiliza una fuente de luz 
monocromática que al alcanzar el objeto provoca 
movimientos vibratorios dentro de las moléculas, los cuales 
conllevan a una pequeña pérdida de energía de la luz, 
siendo dispersada en longitudes de onda más largas. La 
diferencia de longitud entre la luz dispersada y la luz 
incidente corresponde a vibraciones moleculares que 
forman bandas de desplazamiento de frecuencia 
características del espectro Raman. Estos desplazamientos 
se representan en unidades de número de onda 
correspondiente a la energía vibracional (cm-1) (Figura 1) 
(5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
A partir de la Figura 1 se observa que por la espectroscopia 
Raman es posible identificar varios componentes de la 
matriz ósea inorgánica y orgánica. De acuerdo con los 
métodos descritos en la literatura, al dividir el espectro 
referente al PO43-(aprox 959 cm-1) por el espectro de la 
Amida I (1616 cm-1, 1720 cm-1), se puede obtener la 
relación mineral / matriz que indica la cantidad de 
mineralización en el tejido óseo estudiado y su 
organización (6,7). 
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En la Figura 2 se puede verificar que el promedio de la 
proporción mineral/matriz de las muestras liofilizadas no 
irradiadas (0 kGy) y el promedio de las muestras irradiadas 
con dosis de 15 y 25 kGy, no tuvieron diferencias 
estadísticamente significativas. Tan solo la dosis de 50 kGy 
mostró una diferencia estadísticamente significativa en 
comparación con el control. Sin embargo, se observa que 
aunque no hay una diferencia estadísticamente significativa 
en las muestras liofilizadas, la dosis de 25 kGy mostró una 
disminución en el promedio de la relación mineral / matriz. 
Los datos obtenidos mediante el cálculo del coeficiente de 
atenuación óptica total de fotones, usando la técnica de 
Tomografía de Coherencia Óptica, corroboraron los datos 
obtenidos con los espectros Raman, produciendo también 
una disminución en el coeficiente de muestras liofilizadas e 
irradiadas con una dosis de 25 kGy (datos no mostrados). 
La disminución en la proporción mineral/matriz, en la dosis 
de 25 kGy en muestras liofilizadas, se puede explicar por la 
probable aparición de grietas en la cadena de polipéptidos 
de colágeno llevando una esta disminución de la 
proporción mineral/matriz e a una disminución del 
coeficiente de atenuación de los fotones. 
Para entender mejor el aumento en la proporción mineral / 
matriz en la dosis de 50 kGy en las muestras liofilizadas, se 
utilizarán otras técnicas como el ensayo mecánico de 
comprensión. Este resultado puede estar relacionado con 
la formación de enlaces cruzados en la cadena de 
colágeno después de la esterilización por radiación. 
Mediante el análisis de la proporción PO4

3-/Amida, como se 
muestra en la Figura 3, se puede observar que no hubo 
una diferencia estadísticamente significativa entre las 
muestras congeladas e irradiadas con dosis de 15, 25 y 50 
kGy en comparación con el control, se observó apenas una 
ligera disminución de estas razones en las muestras 
irradiadas. En 2012, Yamamoto y colaboradores (7) no 
encontraron diferencias estadísticamente significativas para 
la proporción mineral / matriz de muestras óseas de fémur 
de ratón esterilizadas con dosis de 25 kGy; el mismo autor 
encontró diferencias estadísticamente significativas para 

Figura 1 - Espectro Raman obtenido con el tejido óseo 
humano. El espectro fue adquirido usando un láser de 

785 nm de excitación y la línea de base corregida. 

Figura 2- Gráfico de los promedios de la proporción 
Fosfato/Amida I de la amuestra liofilizada no 
irradiada e irradiadas en las dosis de 15, 25 e 50 
kGy. 
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las muestras esterilizadas por calor, lo que demuestra que 
esta técnica es sensible a alteraciones, por lo cual se 
puede deducir que nuestros resultados obtenidos por esta 
técnica son fiables. 
 
  

no irradiadas 15 kGy 25 kGy 50 kGy
0

1

2

3

4

5

6

F
os

fa
to

/A
m

id
a 

I (
a.

u)

Dosis

 
 
 
 
 
IV.CONCLUSIONES  
La técnica de espectroscopia Ramán permitió detectar 
cambios causados por la preservación y la esterilización 
con radiación ionizante. Vimos que la liofilización e la dosis 
de 25 kGy probablemente causó un cambio en las 
moléculas de colágeno, que conduce a una disminución en 
la proporción mineral/matriz y que en esta forma de 
preservación con la dosis de 15 e 50 kGy ocurrió un 
aumento en esta proporción. En las muestras congeladas 
no fue observada una diferencia estadísticamente 
significativa en las diferentes dosis cuando comparadas al 
control. Otras técnicas, como la compresión mecánica, se 
utilizarán en el futuro para corroborar los datos obtenidos. 
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Figura 3- Gráfico de los promedios de la proporción 
Fosfato/Amida I de la amuestra congelada no irradiada e 
irradiadas en las dosis de 15, 25 e 50 kGy. 
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RESUMEN 

Actualmente, los bancos de tejidos humanos han 
utilizado la radiación ionizante para esterilizar el tejido 
óseo para ser utilizado como aloinjerto. Este método de 
esterilización es ventajoso en comparación con otras 
técnicas, puesto que al mismo tiempo que proporciona un 
Nivel de Aseguramiento de la Esterilidad (NAE) de 10-6 
recomendado por las normas nacionales e 
internacionales, los tejidos son esterilizados en su envase 
final evitando la recontaminación, otra ventaja se debe al 
hecho de que durante este procedimiento se verifica sólo 
un mínimo aumento de la temperatura. Sin embargo, 
varias investigaciones científicas tienen por objetivo 
estudiar los cambios que este método de esterilización 
puede causar a la matriz ósea, por ejemplo, cambios en 
la organización de las fibras de colágeno y sí estos 
cambios sufren la influencia del método de preservación 
del tejido. En este estudio, utilizamos la tomografía de 
coherencia óptica (OCT) y la tomografía de coherencia 
óptica sensible a la polarización (PS-OCT) para evaluar 
los cambios en el tejido óseo compacto humano, causada 
por la preservación y radioesterilización en diferentes 
dosis (15, 25 y 50 kGy). En los huesos liofilizados ocurrió 
una disminución estadísticamente significativa del 
coeficiente de atenuación de los fotones en las muestras 
irradiadas con la dosis de 25 kGy. En la técnica de PS-
OCT no se observó un cambio en la estructura 
birrefringente del tejido.  
 
Palabras claves: hueso, esterilización, radiación 
ionizante, PS-OCT, OCT 

 
ABSTRACT 

Currently, humans tissue banks have used ionizing 
radiation to sterilize bone tissue to be used as allograft 
(transplantation between individuals of the same species 
but genetically distinct). This method of sterilization is 
advantageous when compared with other techniques, as 
the tissues are sterilized in their final packaging to avoid 
re-contamination later, another advantage is due to the 

fact that there only a minimal increase in temperature, 
while providing a Sterility assurance level (SAL) of 10-6 
recommended by national and international Standards. 
However, several studies investigate the changes that this 
method sterilization may cause in bone matrix, for 
example, changes in collagen fibers organization. 

 In this study, we used the Optical Coherence 
Tomography (OCT) to assess possible changes occurring 
in human compact bone tissue, resulted from preservation 
and radiosterilization in different doses (15, 25 and 50 
kGy). In lyophilized bones samples, irradiated with 25 kGy 
was observed a decreasing of the total optical attenuation 
coefficient statistically significant. In the PS-OCT 
technique was not detected changes in the tissue 
birefringence 

. 
Keywords: bone tissue, sterilization, ionizing radiation, 
PS-OCT, OCT. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
Varios pacientes se han beneficiado con tejidos (huesos, 
cartílagos, tendones, piel, amnios y otros) de las 
instituciones conocidas como Banco de Tejidos. Estas 
instituciones son responsables por seleccionar donantes 
cadavéricos o multiorganos, ablación, procesamiento y 
distribución de tejidos que serán utilizados como injertos 
(1, 2). Los aloinjertos se utilizan en la cirurgía 
reconstructiva y, en particular, el tejido óseo se utiliza 
para reparar defectos óseos que ocurran por enfermedad 
o lesión (3). Todo el procesamiento de tejido debe 
llevarse a cabo asépticamente y una posible 
contaminación inicial debe reducirse en este paso, donde 
se puede utilizar a la radiación ionizante como una forma 
de esterilización final (4). La esterilización por radiación 
ionizante proporciona que los tejidos sean esterilizados 
sin que ocurra un de aumento de la temperatura y libre de 
residuos tóxicos (2). Este método es ventajoso en 
muchos aspectos, pero hay algunas controversias con 
respecto a la dosis utilizada. La principal preocupación de 

Artículo Original 
 

Rev. latinoam. fís. méd 2015; 3(3): 116-120 
 

116 
Asociación Latinoamericana de Física Médica 

 



Anderson Zanardi de Freitas et.al 

 

los responsables por los bancos de tejidos, el 
trasplantador médico e investigadores, es si el proceso 
de esterilización por radiación ionizante, vinculado a una 
forma de preservación, puede dañar el tejido, por 
ejemplo, conducir a cambios en la matriz ósea y por lo 
tanto disminuir la eficacia del trasplante (5). En 2007, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
recomendaba la dosis de 25 kGy como dosis mínima 
para la esterilización. Sin embargo, varios estudios han 
demostrado que dosis superiores a 20 kGy pueden 
causar daño a la matriz ósea y reducir las propiedades 
mecánicas de los tejidos a ser trasplantados (6). Con 
todo, en concordancia con la norma ISO 11137:2006 la 
dosis mínima para la esterilización de los tejidos 
biológicos, a partir de una carga microbiana inicial cero, 
es de 15 kGy. Los datos de la literatura indican que hay 
una tendencia general a reducir al mínimo la dosis 
utilizando dosis entre 15 y 20 kGy (7). Algunas técnicas 
no destructivas, tales como la tomografía de coherencia 
óptica, se pueden utilizar para evaluar los posibles 
cambios causados en la matriz del hueso después de la 
preservación y irradiación con diferentes dosis. Se trata 
de una tecnología no destructiva capaz de producir 
imágenes tomográficas transversales y de alta resolución, 
que se basa en la emisión de un láser infrarrojo centrado 
en la muestra, evaluando las propiedades de retro 
dispersión y de reflexión de la luz en el tejido en estudio 
(8), la tomografía de coherencia óptica sensible a la 
polarización (PS-OCT) también contribuye a evaluar los 
cambios en la estructura de colágeno (9), ya que esta 
técnica está basada en la detección del estado de 
polarización de la luz retro dispersada. En 1992, Hee et 
al. (9), mostró que el PS-OCT es capaz de detectar 
cambios en la propiedades birrefringentes del tejido. 
Jacobs & Matcher (2009) utilizaron la técnica para 
evaluar cómo el proceso de desmineralización ósea 
puede afectar la organización de las fibras de colágeno. 
El objetivo de este estudio fue evaluar los posibles 
cambios que se producen en el tejido óseo compacto 
humano, vinculados a la preservación y 
radioesterilización en diferentes dosis (15, 25 y 50 kGy) 
utilizando las técnicas de OCT y PS-OCT. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Obtención das las muestras 
Por meio de uma parceria com o Banco de Tecidos 
Musculo-esqueléticos do Instituto de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, foram obtidas 
oito fíbulas, de quatro doadores humanos. A idade dos 
doadores variou entre 32 e 53 anos (média de 47 anos). 
A través de una alianza con el Banco de Tejidos Músculo-
esquelético del Instituto de Ortopedia y Traumatología del 
Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de São Paulo, se obtuvieron ocho fíbulas de 
cuatro donantes humanos, con edad entre 32 y 53 años 
(media 47 años).   

Aprobación del Comité de Ética 
Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 
Investigaciónes, de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de São Paulo, bajo el nº 2311, en 31 de 
enero de 2012. 
Procesamiento de las muestras 
El procesamiento de las muestras se llevo a cabo en tres 
etapas llamadas de procesamiento mecánicos, cortes y 
procesamiento químico. El procesamiento mecánico 
consiste en la eliminación (con auxilio un bisturí y 
osteotomo) de los tejidos adyacentes, tales como restos 
de sangre, periostio, tejido subcutáneo, músculo y tejido 
fibroso. Después del tratamiento mecánico, se han 
retirado las epífisis de las fíbulas y las diáfisis fueron 
cortadas transversalmente, en paralelo al eje longitudinal, 
por medio de una sierra eléctrica, produciendo anillos con 
1 cm de altura. Después de este procedimiento, se 
realizó el procesamiento químico, donde se sumergieron 
los huesos en soluciones emulsionantes de peróxido de 
hidrógeno y soluciones alcohólicas, bajo agitación 
ultrasónica. Las muestras se colocaron en bolsas 
plásticas estériles con solución salina y estas fueron 
agitadas manualmente. Fueron obtenidas 48 muestras 
para el congelamiento y 48 muestras para la liofilización. 
Liofilización  
La liofilización se realizó en un sistema automatizado 
integrado de cámara de liofilización (Labconco, modelo 
79480) y cámara de condensación (Labconco, modelo 
77530). Las muestras congeladas a -70 °C se colocaron 
dentro de la cámara de liofilización a una temperatura de 
-40° C. Las condiciones de liofilización primaria fueron: 
presión de vacío 8 x 10-3 mBar y temperatura de -30 °C, 
por seis horas. La liofilización secundaria se llevó a cabo 
a una temperatura de 5 °C y vacío de 7 x 10-3 mBar. El 
límite establecido de humedad residual (después de la 
liofilización) fue un 6%, medido en analizador de 
humedad (Ohaus, modelo MB45). Para los realizar lós 
experimentos, las muestras se rehidrataron en solución 
salina durante 10 minutos. 
Congelamento 
Las muestras congeladas se almacenaron en congelador 
a -70 °C y antes de realizar las pruebas, se 
descongelaron a temperatura ambiente durante 60 
minutos. 
Irradiação das amostras 
El proceso de irradiación de las muestras se llevó a cabo 
en el Centro de Tecnología de las Radiaciónes (CTR) del 
Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares 
(IPEN-CNEN/SP). Las muestras congeladas y liofilizadas 
fueron irradiadas en un irradiador gamma con fuentes de 
60Co y recibieron dosis de 15, 25 y 50 kGy, y se separó 
una muestra no irradiada, como control del tejido. Para el 
control de la dosis se utilizó dosímetros polimérico Red 
Perspex (5-50 kGy). Para evitar la variación de la 
temperatura, las muestras congeladas a -70 °C se 
irradiaron en hielo seco y las muestras liofilizadas se 
irradiaron en presencia de elementos de enfriamiento. 
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Para cada dosis se irradiaron doce muestras congeladas 
y doce muestras liofilizadas, y doce muestras para cada 
control no irradiado, por un total de 96 muestras. 
Tomografia por Coerência Óptica (OCT) 
El sistema OCT utiliza, como fuente óptica, un led 
superluminiscente (SLD), con ancho espectral de 100 ± 5 
nm y centrado en 930 nm, con potencia de 2 mW en la 
muestra, las imágenes con resolución lateral de 6,0 
micras y longitudinal de 4,1 micras fueron generadas por 
el desplazamiento del punto de incidencia en la muestra. 
Los datos fueron adquiridos y almacenados en un 
ordenador para su posterior procesamiento (OCP930SR, 
Thorlabs Inc., NJ, EE.UU.). Fueron obtenidas 5 imágenes 
de cada muestra que dieron origen a los coeficientes de 
atenuación óptica total. El cálculo del coeficiente se 
realizó con un programa de computador específicamente 
desarrollado por el Dr. Anderson Zanardi de Freitas en la 
plataforma LabVIEW 8.0, National Instruments. 
Tomografía de Coherencia Óptica sensible à Polarización 
(PS-OCT) 
El equipo OCT 1300 SS con un módulo de polarización 
PSOCT 1300 tiene una longitud de onda centrada a 1325 
nm con 10 mW en la muestra. De cada muestra, se 
obtuvieron tres imágenes (en el ángulo de incidencia de 
la luz de aproximadamente 45º con respecto al eje largo). 
La sensibilidad a la polarización puede ser vista en las 
imágenes por la presencia de "franjas", que se producen 
debido a la acumulación de fase de π radianes del vector 
resultante del campo electromagnético. La fase 
acumulada se representa en una escala de colores falsa, 
como se muestra en la figura 1. 
 

 
Figura 1 - Colores estándar utilizados para representar el 
retardo de fase. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Con el fin de evaluar la organización de las fibras de 
colágeno se utilizó la Tomografía de Coherencia Óptica 
permite verificar los cambios causados por la 
preservación y la irradiación en diferentes dosis (11).  

 
Figura 2: Imagem de OCT 

 
Sin embargo, a través de la imagen de OCT sin 
polarización (figura 2) no ha sido posible identificar los 
cambios estructurales. Como las imágenes generadas 
por OCT se construyen utilizando valores de la señal de 
retro dispersión de los fotones en el tejido, a partir de esta 
señal se puede calcular el coeficiente de atenuación 
óptica total y de ese modo realizar una comparación 
cuantitativa entre los diferentes grupos. En 2012, Martin 
Junior (11), utilizó el cálculo del coeficiente de atenuación 
óptica total para evaluar los efectos de la preservación y 

radioesterilización en cartílago humano y se encontró que 
esta magnitud puede ser usada para predecir la calidad 
mecánica del tejido, ya que este valor es directamente 
proporcional a la tensión de ruptura del tejido. En el tejido 
óseo se puede observar (figuras 3 y 4), los cambios del 
coeficiente de atenuación óptica en las muestras 
conservadas por diferentes métodos y irradiadas con 
diferentes dosis. 

 
Figura 3: Gráfico de los promedios de los coeficientes de 
atenuación óptica de las muestras congeladas no-
irradiadas e irradiadas en las dosis de 15, 25 e 50 kGy. 
 

 
Figura 4: Gráfico de los promedios de los coeficientes de 
atenuación óptica de las muestras liofilizadas no-
irradiadas e irradiadas en las dosis de 15, 25 e 50 kGy.  
(*) indica diferencia estadísticamente significativa en 
relación al control.  
 
La figura 3 se refiere al promedio del coeficiente de 
atenuación de las muestras congeladas no irradiadas e 
irradiadas a diferentes dosis. En las muestras congeladas 
no se observó diferencia estadísticamente significativa 
con diferentes dosis en comparación con el control. En el 
gráfico de la Figura 4 se puede verificar que el promedio 
del coeficiente de atenuación óptica total de las muestras 
liofilizadas no irradiadas (0 kGy) y el promedio de las 
muestras irradiadas con dosis de 15 y 50 kGy, no 
tuvieron diferencias estadísticamente significativas. 
Únicamente la dosis de 25 kGy, mostró una diferencia 
estadísticamente significativa en comparación con el 
control. La disminución significativa en la atenuación de 
los fotones en la dosis de 25 kGy en muestras liofilizadas 
se puede explicar por la probable aparición de grietas en 
la cadena de polipéptidos de colágeno llevando a una 
disminución de este coeficiente. Este resultado corrobora 
el estudio de Goclawska-Dziedzic et al. (2005), donde 
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mostraron que en el estado seco (liofilizado), el efecto 
directo de la radiación se produce principalmente con la 
interrupción de la cadena de polipéptidos de colágeno y 
en el estado húmedo, con la radiólisis del agua (efecto 
indirecto), puede producirse entrelaces de cadenas intra 
e intermoleculares de colágeno. El mismo autor también 
encontró en ensayos mecánicos una reducción del 40% 
en la resistencia de los huesos liofilizados y irradiados 
con una dosis de 25 kGy, que se produce probablemente 
por el mismo mecanismo mencionado anteriormente. 
También hay una tendencia a disminuir el coeficiente de 
atenuación óptica total del control (0 kGy) de las 
muestras liofilizadas en comparación con el control (0 
kGy) de muestras congeladas, que muestra que la forma 
de preservación puede inducir efectos más perjudiciales a 
la matriz ósea que la irradiación. La Tomografía de 
Coherencia Óptica sensible a la polarización se utilizó 
para evaluar la orientación de las fibras de colágeno, 
puesto que la birrefringencia se verificó por la presencia 
de regiones claras y oscuras, aquí llamadas de "franjas", 
presentes en las figuras 5 y 6. 

1  

  

  

 
A 

 
B 

Figura 5 - Imágenes de PS-OCT de las muestras de 4 
diferentes donantes. (A) congelado y no irradiadas, (B) 
liofilizadas y no irradiadas; (   ) "franjas" evidenciadas por 
la técnica. 
 
En las imágenes de la figura 5 se puede observar la 
formación de "franjas" causadas por el acumulo de fases 
debido a la birrefringencia de las fibras de colágeno, tanto 
en muestras congeladas, así como en las liofilizadas no 
irradiadas, en los cuatro diferentes donantes. 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
Figura 6 - Imagenes de PS-OCT de muestras congeladas 
(A) y liofilizadas (B), irradiadas con dosis de 15 kGy (1) 
25 kGy (2) y 50 kGy (3). 
 
En 2006, Xingde et al. (12), utilizaron la técnica de PS-
OCT para identificar la desorganización de la red de 
colágeno que demuestra la pérdida de la propiedad de 
birrefringencia en el cartílago de las rodillas de los 
pacientes con osteoartritis. 
En la figura 6 se puede observar que no hubo ningún 
cambio significativo en la birrefringencia después de la 
irradiación con diferentes dosis (15, 25 y  
50 kGy) en ambos métodos de conservación, indicando 
que la organización de colágeno no ha cambiado. 
 
IV.CONCLUSIONES  
La técnica de OCT permitió detectar cambios causados 
por la preservación, así como por la esterilización con 
radiación ionizante. Vimos que la liofilización 
probablemente causó un cambio en las moléculas de 
colágeno, que conduce a una disminución en el 
coeficiente de atenuación de los fotones y que en esta 
forma de preservación, con la dosis de 25 kGy se reduce 
aún más este coeficiente de atenuación. Teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con la literatura, la técnica PS-
OCT se puede utilizar para determinar los cambios en la 
organización de la estructura terciaria del colágeno y que 
de acuerdo con nuestros resultados, no pudimos 
observar cualquier cambio en birrefringencia del tejido 
óseo en cualquiera de las condiciones estudiadas, se 
puede concluir que las formas de conservación, así como 
las diferentes dosis de radiación, no alteran la estructura 
de colágeno de manera significativa a causar 
desorientación generalizada de las fibras de colágeno. 
Sin embargo, un modelo matemático para analizar y 
cuantificar la birrefringencia podria detectar pequeños 
cambios en el tejido. Otras técnicas, como la compresión 
mecânica, se utilizarán en el futuro para corroborar los 
datos obtenidos. 
 
 
 
 
 
 

A1 

A2 

A3 

B1 

B3 

B2 
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RESUMEN  

Se estudia un método para analizar la señal proveniente de 
los núcleos, en especial los de los hidrógenos de las molé-
culas de agua presentes en el cuerpo humano cuando es-
tán en presencia de un campo magnético, comúnmente 
conocido como Imágenes  Resonancia  Magnética. Se ana-
lizar como varia la señal  cuando se pasa de un campo le-
jano (campo Fraunhofer) a un campo cercano (campo Fres-
nel). Para ello es importante entender cómo se relaciona la 
difracción de Fresnel con la transformada de Fourier frac-
cional y como de esto se puede llegar al método convencio-
nal de reconstrucción de imágenes debido a que la trans-
formada de Fourier es un caso especifico de la transforma-
da de Fourier fraccional.  

Por otro lado,  es importante reconstruir la señal evanescen-
te ya que estas nos ayudan a mejorar la calidad de la ima-
gen y así definir un tamaño de píxel más pequeño. Se en-
contró que existe un orden fraccional óptimo para recons-
truir la imagen con una mayor definición.  

 

Palabras clave: Resonancia Magnética Nuclear; Trans-
formada de Fourier; Difracción de Fresnel. 

 

ABSTRACT 
We study a method for analyzing the signal from the nuclei, 
especially those of the hydrogen in water molecules present 
in the human body, in the presence of a magnetic field, 
which is commonly called Magnetic Resonance Imaging. I 
will be analyzed how the signal varies by moving from a 
distant field (Fraunhofer field) to a near field (Fresnel field), It 
is important to understand how it is related to the Fresnel 
diffraction with the fractional Fourier transform and how this 
can be achieved the conventional method of image recon-
struction since   the Fourier transform is a specific case of 
the fractional Fourier transform. 

On the other hand it is also important to reconstruct the ev-
anescent signal as it helps us to improve the image quality 
and thus, define a pixel size smaller. 

It was found that an order good fractional exists to recon-
struct the image with a bigger definition. 

 
Keywords: Magnetic Nuclear Resonance, Transformer of 
Fourier, Diffraction of Fresnel 

 
1. INTRODUCCIÓN 
El fenómeno de resonancia magnética fue descubierto y 
descrito hacia 1946 por Bloch y Purcell de manera    simul-
tánea [1,2], pero solamente hasta principios de la década 
de los 70 se aplicó a la obtención de imágenes diagnósticas 
y aplicaciones médicas con base en los    trabajos realiza-
dos por Lauterbur [3]. La resonancia magnética nuclear 
(RMN) aprovecha el principio intrínseco del spin nuclear. 
Cabe anotar, que el Hidrógeno es un elemento con momen-
to magnético grande y dada su abundancia en el cuerpo 
humano es el principal elemento de estudio clínico. Por otro 
lado, bajo la presencia de un campo magnético B0 los spi-
nes     nucleares de spin ½  se pueden orientar de manera 
paralela (½) o anti paralela    (-½)  al campo externo y la 
separación de los niveles de energía corresponde al efecto 
Zeeman, dado por una energía: 
 

ΔE= γB  

donde γ es la razón giro magnética que para el  Hidrógeno 
es de 42.58 MHz/T, es decir que la   transición entre los dos 
estados energéticos puede darse por la  absorción o emi-
sión de un fotón a  la  frecuencia de  Larmor  igual a: 

0ω= B  

Donde la frecuencia corresponde en el espectro electro-
magnético de las radiofrecuencias.[4] 
 
La transformada de Fourier fraccional es una herramienta 
útil, pues proviene de los polinomios de Hermit-Gauss y nos 
permite encontrar soluciones para varios problemas físicos 
como la solución  de  la  ecuación  de    Schrödinger  inde-
pendiente  del  tiempo  para  el       oscilador armónico 
cuántico, funciones de Green para el oscilador armónico y 
la evolución temporal del paquete de onda, funciones de 
Green para el oscilador armónico forzado, estados estacio-
rios y niveles de energía para          electrones libres en un 
campo magnético uniforme y constante,   la evolución de 
paquetes de onda electrónicos en un campo magnético 
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uniforme y constante y finalmente soluciones de la ecuación 
de Schrödinger para electrones libres en un campo magné-
tico uniforme variando temporalmente.[5,6] 
 
2. MODELO 
En la formulación de nuestro modelo, consideramos que la 
señal producida por los spines nucleares cuando se aplica 
un campo magnético externo no se propaga una distancia 
mayor a la longitud de onda, en nuestro caso en particular 
la longitud varía de algunos centímetros hasta  100 metros 
debido a que son ondas con una  frecuencia del orden de 
los MHz, como la señal no se propaga más de la longitud 
de onda decimos que analizaremos la señal en campo cer-
cano o campo de Fresnel. Luego analizares este caso co-
mo  una difracción de Fresnel, pero para esto se mostrará  
una relación entre la esta difracción  y la trasformada de 
Fourier fraccional [5]. 
Para el caso usual de Fourier se puede demostrar que las 
funciones propias del operador vienen dadas por [7]: 
 

   
2 2

2

2

exp exp
2 2

in

n n

x x
H x e H x



 
 
 

    
    

   
 

Es posible en concordancia con el anterior resultado  consi-
derar la expresión generalizada para cualquier         pará-
metro: 

     xH
x

inα=xH
x

nnα 2
expexp

2
exp

22 
  

De la ecuación anterior se tiene que las funciones de Her-

mit-Gauss son funciones propias del operador  .α  Con 

valores propios 
ine 

 y como  una   función de cuadrado 

integrable  f x  puede ser  expandida en  términos de 

estas funciones propias donde el cálculo de los coeficientes 
se realiza aplicando las  propiedades de  ortogonalidad de 
los polinomios de  Hermit y el uso de la fórmula de Mehler 
[7,8]. 
Reescribiendo la fórmula de la transformada de Fourier 
fraccional descrita por Namias[5,9] de manera           bidi-
mensional: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparando la anterior definición para la transformada de 
Fourier Fraccional con la definición para la difracción de 
Fresnel [6, 7, 9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde el tiempo origen P es desplazado con respecto al 

origen temporal en A, donde el factor   
2

exp
i d



 
 
 

 ha 

sido desestimado [11]. 
 
Es evidente encontrar una similitud entre  la trasformada de 
Fourier fraccional y la difracción de Fresnel de      manera 
tal que se puede escribir de la siguiente          manera [11]: 
 
 
 
 
Luego podemos notar que cuando se  propaga  una  
 

onda ( , )U    una distancia d  se puede ver como una 

difracción de Fresnel ( , )U u v  escrita en la ecuación ante-

rior  y a su vez como una transformada de Fourier fraccional 
y así  poder reconstruir la imagen variando dicho parámetro. 
 
Por otro lado, es de gran importancia recuperar la señal 
evanescente de la onda dado que esta tiene una parte ima-

ginaria en la componente del vector zk : 

z z zk k ik   

dado que toda onda que se propaga debe cumplir la condi-
ción: 
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Donde los valores de xk y yk nos definen el tamaño del 

pixel según el principio de incertidumbre de Heisemberg: 
 
 
 
 
 
Es evidente que para disminuir la dimensión del pixel dado 
por las componentes del plano ,x y  el valor de las compo-

nentes del vector k en la direcciones ,x yk k  deben aumen-

tar, es ahí donde radica la importancia de recuperar la parte 
imaginaria del vector de onda para conservar la norma del 
vector k. 
 
3. RESULTADOS 
 Para la parte experimental se tomaron imágenes de reso-
nancia magnética nuclear a nivel de abdomen con un cam-
po magnético de 1,5 T con diferentes tipos de antenas re-
ceptoras, luego, para poder obtener la señal sin decodificar  

se les aplicó una trasformada de Fourier de orden  1    

o transformada inversa, esto se realizo con el fin de obtener 
la señal en el espacio k. Posteriormente se empieza a re-
construir la imagen variando el orden  en la  Transforma-

da de Fourier Fraccional y se ve cómo va evolucionando la 
imagen en función de valor     desde el espacio k hasta el 

plano donde se forma la imagen. 
 
En las imágenes que se muestran a continuación, se tiene, 
que  la imagen de la parte izquierda corresponde a la ima-
gen normal, la cual es reconstruida con el método conven-
cional y la imagen de la parte izquierda, es la imagen re-
construida utilizando diferentes valores para nuestro pará-
metro. 
 
En las imágenes se encuentro que con el parámetro de 

0.997  se obtiene una mejor calidad de imagen el cual 

se comprobó realizando un corte de intensidad a líneas al 
azar y mirando se que se obtiene un mejor  
Con un orden α=0.003 

 
Con un orden α=0.3 

 
 
Con un orden α=0.7 
 

 
 
Con un orden α=0.9 
 

2
x k  
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Con un orden α=0.97 
 

 
 
Con un orden α=0.99 
 

 
 
Con un orden α=0.995 
 

 
 
Con un orden α=0.997 
 

 
 
Relación de contraste entre  blancos y oscuros.  Otro as-
pecto importante fue  analizar el ruido de la imagen el cual 
con la transformada de Fourier fraccional se vuelve  más 
homogéneo en la imagen.  
 

 
Grafica 2. Perfil de intensidad de ruido comparando el mé-
todo convencional (línea azul) con el método de la trans-
formada de Fourier Fraccional (línea roja). 
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4. CONCLUSIONES. 
En las imágenes se observa que variando el parámetro alfa 
( ) en la Transformada de Fourier Fraccional se puede ver 

la evolución del paquete de onda desde el espacio k  hasta 
el plano donde se forma la imagen  y este es muy cercano 

al orden 1  , esto es debido a que la señal fue analiza-

da cerca de la región de intercesión  entre el campo lejano 
o campo Fraunhofer  y el campo cercano o campo  Fresnel. 
 Por otro lado, se observe como a partir de un valor de 

0.97   se forma la imagen de manera real y se elimina 

el patrón de difracción. 
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RESUMEN 
En este trabajo, se presentan mediciones de los 
niveles de radiación  (medidos en densidad de 
potencia: mW/cm2) a los que se exponen 
periódicamente  las personas que realizan 
bronceado artificial en todo su cuerpo o solo en el 
rostro, cuando se encuentran en el interior de una 
cama solar o sentadas al frente de un equipo que 
solo les irradia  el sector facial. Los mismos 
superan ampliamente los niveles máximos 
permitidos por normas internacionales para 
períodos de tiempo superiores a 16 minutos de 
exposición. 
Igualmente, se muestran datos de mediciones de la 
Irradiancia Efectiva Eritémica (W/m2), valor que 
permite determinar el índice UV para un equipo 
determinado y con ello, el intervalo de tiempo  
máximo al que pueden exponerse de manera 
continua y sin protección alguna los diferentes 
fototipos de piel presente en los seres humanos a 
fin de producir eritema.  
Por último, se evaluaron distintos tipos de filtros, 
que lograron disminuir notablemente las 
radiaciones UV de  mayor energía (menor longitud 
de onda) como por ejemplo el tipo UVB y en menor 
proporción las UVA. Estas radiaciones UV con 
bajas longitudes de onda contribuyen, en los seres 
humanos,  a un efecto nocivo a largo plazo 
(melanoma) y a un evidente efecto biológico a 
corto plazo (eritema). 
 
 
1. NIVELES DE RADIACION NO IONIZANTE 
Ante la falta de datos concretos sobre la exposición 
a las radiaciones no ionizantes (UV) que son 
sometidos diariamente las personas que asisten a 
los centros de bronceado artificial y la necesidad 
de fiscalizar y proteger la salud de estos usuarios, 
se  
 
 

decidió evaluar, a través de instrumental 
específico, el nivel de radiación existente en 
diferentes camas solares, como así también en 
equipos 
 faciales. Cabe aclarar que el uso de dichos 
equipos es meramente estético. 
 
Previo a la presentación de los resultados 
obtenidos, es importante tener presente los 
intervalos de longitudes de onda asociada a cada 
radiación, como se indica en el Cuadro Nº 1: 

  
 2. DENSIDAD DE POTENCIA 
Para analizar los resultados obtenidos de las 
diferentes mediciones realizadas en centros de 
bronceado, se deberán considerar dos grupos de 
equipos: 
 
2.1. Equipo de Bronceado para Cuerpo Entero 
(camas solares) 
En estos tipos de equipos se pueden diferenciar  
dos zonas de irradiación: la primera corresponde a 
la región facial con valores comprendidos entre 46 
y 116 mW/cm2; y la segunda al resto del cuerpo, 
donde se encontraron valores de densidad de 
potencia entre 15 y 27 mW/cm2.  
La notable diferencia en la densidad de potencia 
entre los distintos equipos se debe principalmente 
a los siguientes factores: 
- Cantidad de tubos distribuidos en dos zonas: 
Superior (tapa de cabina) e Inferior (superficie  
de apoyo del cuerpo). 
- Horas que llevan funcionando los tubos al 
momento de la evaluación (los tubos por lo general 
se cambian a las 700 hs de uso, por decaer en  
intensidad). 

       
Tipo 

       Minima        Máximo  
Unidad 

     UVC           100            280      nm 

     UVB           280            315      nm 

     UVA           315            400      nm 
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- Potencia de los tubos fluorescentes (100 W, 
140W, 160W). 
- Potencia de las lámparas halógenas (500 W, 
1000 W). 
- Punto de medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FILTROS PARA RADIACION NO IONIZANTE 
Como consecuencia de los elevados valores  de 
UVB y UVA encontrados en los equipos de 
bronceado artificial, se procedió a experimentar con 
diversos materiales para ser utilizados como filtros y 
poder así disminuir la densidad de potencia de los 
equipos y, con ello, la acción nociva sobre la salud 
de las personas. 
Para las diferentes pruebas, se utilizó un tubo 
fluorescente PHILIPS CLEO UVA PROFESSIONAL 
de 100W de potencia, utilizado comúnmente en los 
equipos de bronceado, obteniéndose los resultados 
presentados en la Tabla No 2: 
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3. IRRADIANCIA EFECTIVA ERITEMICA 
La mayor contribución al Eritema (enrojecimiento 
de la piel como consecuencia de la exposición a la 
radiación ultravioleta) a nivel espectral, recae 
sobre la región comprendida entre los 305 y 310 
nm de longitud de onda. 
 
Debido a ello, se utilizó equipamiento específico de 
gran precisión para determinar la Irradiancia 
Efectiva Eritémica (Ief), medida en W/m2. Los 
valores obtenidos están comprendidos entre  0.06 
y 0.60 W/m2. Al igual que los demás parámetros, 
este factor depende fuertemente de la potencia, 
cantidad y  distribución de los tubos en el equipo. 

 

2.3. Exposición Máxima Permitida 
Se puede observar que en ninguna medición se 
observó presencia de radiación UVC (la más 
dañina para el ser humano), pero sí se 
detectaron niveles de radiación UVB por 
encima de los recomendados por norma (en 
Argentina debe ser inferior al 2 % de la 
radiación total: UVA + UVB) y de radiación UVA 
muy superior a 1 mW/cm2, que es la exposición 
máxima permisible para Piel y Ojos sin 
protección, recomendados por organismos 
internacionales [1]. 

 

2.2. Equipo de Bronceado para zona Facial 
(el individuo está sentado) 
Para estos equipos en donde el rostro se ubica 
entre los 30 y 35 cm de las lámparas, se 
registraron valores de densidad de potencia 
muy elevados, comprendidos entre 146 y 199 
mW/cm2. 
Nuevamente, las diferencias en la densidad de 
potencia de debieron, principalmente, a los 
siguientes factores: 
- Potencia de las lámparas halógenas (2000 W, 
2250 W). 
- Horas de funcionamiento de las lámparas al 
momento de la medición. 
- Punto de medición (distribución en forma 
cóncava de las lámparas). 
-Deterioro de los filtros de UV de alta energía 
presentes en el equipo.  

 

4. CONCLUSION 
Del análisis de los espectros obtenidos utilizando 
diferentes espesores de filtros, se observa que 
las radiaciones UV que se reducen 
considerablemente y en algunos casos se 
eliminan, son las de menor longitud de onda 
(mayor energía), es decir las que contribuyen a 
un mayor efecto nocivo a largo plazo (melanoma) 
y a un mayor efecto biológico a corto plazo 
(eritema). Queda por investigar si las radiaciones 
UVA de menor energía, presentan efectos 
dañinos en el ser humano y estudiar los posibles 
filtros para estas longitudes de onda. 
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                                                   Tiempo de exposición en minutos sin protección 

Índice uv 

Densidad 

De 
potencia   

Mw/cm2 

                         fototipo 

I Ii Iii Iv V Vi 

Bajo 

1 2.78 90 - 180 150 - 240 180 - 290 270 - 360 350 - 530 530 – 900 

2 5.57 45 - 90 75 - 120 90 - 150 135 - 180 180 - 270 270 – 450 

Medio 

3 8.35 30 - 60 50 - 80 60 - 100 90 - 120 120 - 180 180 - 300 

4 11.1 22 - 45 37 - 60 45 -75 67 - 90 90 - 135 135 – 225 

Alto 

5 13.9 18 - 36 30 - 48 36 - 60 54 - 72 72 - 110 110 – 180 

6 16.7 15 - 30 25 - 40 30 - 50 45 - 60 60 - 90 90 – 150 

Muy alto 

7 19.5 13 - 26 21 - 34 26 - 43 38 - 51 50 - 75 75 – 130 

8 22.2 11 - 23 19 - 30 23 - 38 34 - 45 45 - 68 68 – 113 

Extremo 

9 25.0 10 - 20 17 - 27 20 - 33 30 - 40 40 - 60 60 – 100 

10 27.8 9 - 18 15 - 24 18- 30 27 - 36 36 - 55 55 – 90 

11 30.5 8 - 16 14 - 22 16 - 27 25 - 33 33 - 50 50 - 82 

12 33.3 7.5 - 15 12 - 20 14 - 25 22 - 30 30 - 45 45 – 75 

13 36.1 7 - 14 11 - 18 13 - 23 21 - 28 27 - 41 41 - 70 

14 38.9 6.5 - 13 11 - 17 12 - 21 20 - 26 26 - 40 40 – 64 

15 41.7 6 - 12 10 - 16 12 - 20 18 - 24 24 - 36 36 - 60 

 
Tabla Nº 1. Tiempo de exposición de los distintos tipos de piel  

Para observar eritema 
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 Tubo Philips CLEO Profesional 100 W de potencia 
 
Sensor UVA + UVB 

Formato de la medición   Potencia medida   Unidad     Porcentaje      Radiación atenuada (%) 
Sin filtro                                     11.2 ±0.1       mW/cm2       100                           - 
Filtro de 2 mm                             9.3 ±0.1        mW/cm2        83                          17 
Filtro de 3 mm                             8.9 ±0.1        mW/cm2        79                          21 
  
Sensor UVB 
Formato de la medición    Potencia medida     Unidad     Porcentaje   Radiación atenuada (%) 
Sin filtro                                  0.37 ±0.01          mW/cm2        100                         - 
Filtro de 2 mm                         0.1 ±0.01            mW/cm           27                        73 
Filtro de 3 mm                         0.06 ±0.01          mW/cm2         16                         84  
 
Irradiancia Efectiva Eritémica 
Formato de la medición     Potencia medida   Unidad      Porcentaje      Radiación atenuada (%) 
Sin filtro                                     0.18±0.01       W/m2            100                           - 
Filtro de 2 mm                            0.01 ±0.01     W/m2               6                           94 
Filtro de 3 mm                              0                   W/m2              0                         100 
  
 
  

Tabla Nº 2.  
 
 

  
  

Gráfico Nº 1: Intensidad relativa de la radiación para cada longitud de onda 
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RESUMEN 

El Centro Nacional de Imágenes por Resonancia Magnética 
de Costa Rica, se ha visto la necesidad de asegurar la 
calidad en las imágenes. Por ende como parte de un 
sistema de aseguramiento en la calidad y optimización de 
los recurso la implementación de un control de calidad en 
las imágenes adquiridas. El propósito de este estudio es la 
elaboración de una guía práctica para un control de calidad 
en las imágenes diagnósticas por resonancia magnética, 
basado en una evaluación de los parámetros físicos en los 
escáneres de resonancia magnética del servicio del Centro 
Nacional de Resonancia Magnética de Costa Rica. Los 
maniquís utilizados fueron suplidos por la casa fabricante de 
los equipos, para ello los datos para la evaluación de la 
razón señal ruido, uniformidad en la imagen, homogeneidad 
del campo y porcentaje de señal  fantasma fueron 
adquiridos usando la bobina de recepción de señal de 
cabeza en modo de adquisición SENSE y cuadratura 
proveniente de dos secuencias de adquisición tipo spin-eco 
y eco-gradiente respectivamente. Se encontraron que todas 
las mediciones realizadas están dentro del rango de los 
límites aceptables y se demostró una estabilidad de los 
parámetros físicos evaluados a lo largo de dos años, con 
base en una comparación con las pruebas de aceptación de 
los equipos. Debido al uso clínico de los escáneres de 
resonancia magnética en el servicio es recomendado la 
evaluación y seguimiento de estos parámetros  de forma 
semanal, lo cual permitiría identificar tempranamente las 
desviaciones de los límites aceptables.  
 
Palabras clave: Control de calidad, Imagen por Resonancia 
Magnética, Pruebas de Aceptación, IRM. 

 
I. INTRODUCCIÓN 
Con la adquisición de dos escáneres de imágenes por 
resonancia magnética en el sector de salud pública del país, 
se creo el Centro Nacional de Imágenes por  
Resonanica Magnética (CNRM), el cual actualmente realiza 
mas de 8000 estudios al año. Por ende la importancia de un 
aseguramiento en la calidad de la imagen, es importante 
debido a que en primera se garantiza una optimización de 
los recursos de la mano de una imagen diagnostica y en 
segunda la cual brinda confianza al medico especialista de 
radiologia sobre las estructuras y tejidos analizados en el 
paciente  [1].  

 
 
Un control de calidad en imágenes por resonancia 
magnética podria cubrir el monitoreo regular de los 
principales parámetros físicos en los equipos con la 
finalidad de determinar la conformidad con los limites 
aceptables de optimo rendimiento de los equipos. Dentro de 
los objetivos de un control de calidad en imágenes por 
resonancia magnética (IRM)  es la detección de cambios en 
los parametros físicos antes que los mismos puedan alterar 
la calidad de la imagen clinica. Como parte de un control de 
calidad se pueden seguir pautas o guías ya establecidas y 
descritas por varios entes internacionles [2-3]. De manera 
general los servicios de IRM , sus  controles son llevados a 
cabo por la empresas encargada de la instalación de los 
equipos sin embargo se ha que  ha demostrado que los 
controles de las mismas podrian ser deficientes y podrian 
dejar de fuera de evaluación fallas presentes en los equipos 
. 
El proposito de este estudio fue el uso de la experiencia 
practica en la evaluación de los parámetros fisicos de las 
IRM para definir un guía de control de calidad en IRM 
aceptable para usar en la rutina clinica.  
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 
Los datos adquiridos para la evaluación de los parámetros 
físicos, se realizaron en  dos escaneres (escáner #1 y 
escáner #2) de 1.5 T superconductores marca Phillips, 
modelo Achieva. Se uso el maniqui de disco de 20 cm de 
diametro suministrado por la casa fabricante. Cinco 
secuencias adquiridas se adquirieron 4 en cortes axiales y 
una en corte coronal, todas pesadas en T1 con una matriz 
de adquisición de 256 X 256, campo de visión de 250 mm, 
con un TR de 1000 ms y TE de 30 ms para las secuencias 
spin eco, y un TR 2000 ms y TE de 20-80 ms para las 
secuencias gradiente eco a un ancho de banda de 218 Hz y 
820 Hz para la evaluación de la fuerza y linealidad de los 
gradientes de campo magnético. Se uso la bobina de 8 
canales de cabeza para la recolección de los datos, 
siguiendo las recomendaciones de la ACR[2]. Las imagines 
luego fueron extraídas en formato DICOM para su debido 
análisis y post procesamiento. 

 
Chequeo Visual y Mecánico.  
El chequeo mecánico tiene como finalidad el asegurar el 
correcto y buen funcionamiento del transporte del paciente 
hacia el iso-centro del escáner, los láseres de localización, 
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iluminación dentro y fuera del escáner, sistemas de 
ventilación, sistemas de emergencia, integridad del blindaje 
por radiofrecuencia RF y sistemas de vigilancia del 
paciente. Para el chequeo visual y mecánico se siguieron 
las pautas de la ACR [2].  
 
Centrado de frecuencia y Homogeneidad de Campo 
Magnético. 
El centrado de la frecuencia y homogeneidad del campo son 
parámetros que proporcionan el estado en la homogeneidad 
del campo y fuerza del campo principal [4].  
La frecuencia de centrado se midió a lo largo de un periodo 
de dos años. Los datos se adquirieron durante cada uno de 
los mantenimientos preventivos realizados por la empresa 
fabricante. Para su análisis se medio el grado de variación 
en el cambio de la frecuencia con respecto al momento del 
día de la instalación.  
Para la homogeneidad del campo magnético se uso el 
procedimiento descrito por la ACR y AAPM [3][5]. Se 
adquirieron dos secuencias gradiente eco, con diferentes 
ecos en TE 20 m y TE 80 ms respectivamente en cortes 
axiales . Se reconstruyeron a partir de las secuencias las 
imágenes de fase y se procedió a crear los mapas de 
homogeneidad de campo mediante el uso del software FSL 
[6].  
 
Otros parámetros 
Otros parámetros físicos medidos fueron la razón señal 
ruido, uniformidad de la imagen, señal fantasma, linealidad, 
fuerza de gradientes y espesor de corte. Los protocolos 
para medir estos parámetros fueron adaptados al maniquí 
Phillips y los cuales son provenientes de métodos ya 
publicados anteriormente [4-7]. 
Los análisis fueron llevados mediante el uso de software en 
su versión gratis (Osirix) y mediante la consola de estación 
de trabajo marca Phillips. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
En los chequeos visuales y mecánicos en ambos equipos 
se encontró los equipos en buen funcionamiento y dentro de 
los esperado.  
Los datos para la evaluación del centrado de la frecuencia, 
se graficaron para ambos escáneres. Los datos demuestran 
en decaimiento paulatino en el tiempo del centrado de 
frecuencia, lo cual indica una caída del campo magnético. 
Como limites en la medición se toma los parámetros de 
fabrica los cuales predicen que el rango de aceptabilidad del 
centrado de frecuencia de los equipos debe oscilar entre los 
63854200 Hz y 63908200 Hz, en la grafica 1 y 2 se ilustra 
los datos tomados de ambos escáneres  los cuales dejan  a 
ver una disminución considerable para el escáner #1 del 
CNRM (grafica 1) con respecto al escáner #2 (grafica 2), 
esto implica en los próximos meses coordinar con el servicio 
de mantenimiento para un eventual levantamiento del 

campo y calibración de los sistemas de radiofrecuencia (RF) 
del escáner #1.    
En los datos de  homogeneidad de campo magnético se 
encontró dentro de los limites establecidos por el fabricante 
y bajo los parámetros de las pruebas de aceptación. Se 
realizaron dos mapas de homogeneidad de campo 
magnético, cuyo procedimiento servirán para control de 
calidad, así como uso del procedimiento de obtención para 
la corrección en las eco-planares, importantes en imágenes 
funcionales (ver figura 1). Los mapas obtenidos revelan una 
muy buena homogeneidad de campo y valores cercanos a 
los 2.5 ppm, lo cual en base a los niveles de tolerancia de la 
AAPM se encuentra dentro de lo deseado [4]. 
 

    
Figura 1. Mapas de homogeneidad de campo magnético, 
para escáner #1 (izquierda) y escáner #2 (derecha). 
   
Otros parámetros 
En general los demás parámetros medidos se mantienen 
bajos los limites permitidos (excepto uniformidad de la 
imagen) . En la tabla 1 se muestran los resúmenes de los 
valores obtenidos para los parámetros de uniformidad de la 
imagen, razón señal ruido, porcentaje señal fantasma y 
linealidad de gradientes en comparación con los niveles de 
tolerancia, para ambos escáneres [1-4]. 
No se encontraron en la  imágenes obtenidas artefactos, 
esto se realizo con el fin de descartar problemas en la 
bobina receptora y blindaje por radiofrecuencia (RF) de la 
jaula de Faraday. 
Los valores de la uniformidad de la imagen se encontraron 
por debajo de los limites que se establecen en la literatura 
consultada [2], las causas encontradas a esta discrepancias 
son en el modo de recolección de señal de la bobina de 8 
canales, la cual al detectar la señal en forma SENSE no 
homogeniza la señal cuando no se activa la opción CLEAR 
en la secuencia. Se Realizaron dos mediciones mas en las 
secuencias clínicas y de mantenimiento de los equipos 
donde se encontró la uniformidad de la imagen superior al 
90%, en donde las mismas se usa la forma de recolección  
SENSE y el parámetro activado de la opción CLEAR.  Estas 
observaciones fueron realizadas al servicio con el objetivo 
que la empresa encargada del mantenimiento cheque los 
canales de las bobinas, de tal manera que se pueda 
descartar un no correcto funcionamiento de los mismos. 
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Tabla 1. Resumen Valores de los Parámetros estudiados. 

Escáner Parámetro Medido Tolerancia 

1 

Razón Señal Ruido 507,42   

Uniformidad 70,10 > 87.5 % 

Señal Fantasma 0,090 < 1% 

Fuerza Gradientes 20,78 33 mT/m 

2 

Razón Señal Ruido 492,58   

Uniformidad 68,70 > 87.5 % 

Señal Fantasma 0,12 < 1% 

Fuerza Gradientes 20,80 33 mT/m 

 
IV.CONCLUSIONES  
Con base en las mediciones realizadas se logro determinar 
un rendimiento del equipo dentro de los niveles de 
tolerancia de los estándares mundiales del Colegio 
Americano De Radiología y la Asociación Americana de 
Físicos en Medicina, los cuales son representantes de los 
mas altos niveles de exigencia en calidad en sistemas de 
imágenes por resonancia magnética. Los resultados de 
centrado de frecuencia indican una degradación de la 
homogeneidad del campo magnético principal el cual es 
muy dado en magnetos superconductores, como es el 
casos del CNRM, se recomienda su seguimiento a lo largo 
de los próximos dos años, con la finalidad de una nueva 
calibración de este parámetro antes que el mismo salga del 
rango de trabajo de los equipos. 

Se concluye una satisfacción con los datos tomados  
desde un punto de vista de los niveles de tolerancia en los 
parámetros físicos que determinan una buena calidad en la 
imagen. Así debido al uso clínico de los escáneres de 
resonancia magnética en el servicio es recomendado la 
evaluación y seguimiento de estos parámetros  de forma 
semanal, lo cual permitiría identificar tempranamente las 
desviaciones de los límites aceptables y su corrección.  
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Gráfica 1: Variación de la frecuencia de Larmor en el tiempo para el escáner #1.  

 

 
Gráfica 2 : Variación de la frecuencia de Larmor en el tiempo para el escáner #2. 
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