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a) Preparación de medidas relativas

– Fantoma, cables y alineación
– Detector de referencia

b) PDD - CAX aire
– Perfiles de dosis en profundidad
– CAX en aire
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– Campos pequeños y cálculo de la dosis
– Penumbra
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– Pre-Trs 483
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– TRS 483 notación
– Método Daisy Chain
– Ejemplos
– Conos
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Preparación de medidas relativas



• Dimensión adecuada - movimiento 3D
• Precisión y exactitud espacial
• Alta resolución espacial (campos pequeños)
• Efecto nulo de histéresis

- Sistema y preparación de medidas
• Fantoma
• Cables de conexión y electrómetro
• Alineación del fantoma

• Alineación geométrica y dosimétrica
• Orientación del detector
• Dirección del barrido
• Adquisición  de datos

• Procesamiento y análisis

Reporte AAPM - TG 106

Preparación de medidas relativas



Verificar:
• FUGA

• Conectores (TNC – BNC)
• Cables

• Linealidad / reproducibilidad del 
electrómetro

Reporte AAPM - TG 106

- Sistema y preparación de medidas
• Fantoma
• Cables de conexión y electrómetro
• Alineación del fantoma

• Alineación geométrica y dosimétrica
• Orientación del detector
• Dirección del barrido
• Adquisición de datos

• Procesamiento y análisis

Preparación de medidas relativas



• Nivelación
• Límites
• Origen / Isocentro
• Origen del detector

- Sistema y preparación de medidas
• Fantoma
• Cables de conexión y electrómetro
• Alineación del fantoma

• Alineación geométrica y dosimétrica
• Orientación del detector
• Dirección del barrido
• Adquisición de datos

• Procesamiento y análisis

Reporte AAPM - TG 106

Preparación de medidas relativas



CAX: Se realizan perfiles crossplane e in 
plane a distintas profundidades y se 
establece el punto de máxima señal como 
el centro del haz.

Reporte AAPM - TG 106

- Sistema y preparación de medidas
• Fantoma
• Cables de conexión y electrómetro
• Alineación del fantoma

• Alineación geométrica y dosimétrica
• Orientación del detector
• Dirección del barrido
• Adquisición de datos

• Procesamiento y análisis

No corregidoCorregido

Preparación de medidas relativas



¡A considerar!

• Inclinación del brazo de escaneo
• Cambio en la simetría de los perfiles 

que se acentúa a mayor 
profundidad.

 
• Inclinación de Gantry

• Tiene efecto en la dirección 
crossplane.

• Las medidas aparecen desplazados 
del eje central.

Reporte AAPM - TG 106

Preparación de medidas relativas



- Sistema y preparación de medidas
• Fantoma
• Cables de conexión y electrómetro
• Alineación del fantoma

• Alineación geométrica y dosimétrica
• Orientación del detector

• Punto de medida
o Relativa: Peff / Absoluta: Centro geométrico

• Buildup cap
• Dirección del barrido (diagonales)
• Adquisición de datos

• Procesamiento y análisis

Reporte TRS483

Preparación de medidas relativas



• Detector de referencia
– Remueve las fluctuaciones instantáneas 

producidas en la salida del haz
– Incrementa la relación señal ruido

• En campos pequeños (?):
• Es recomendable retirar el detector de 

referencia
• Realizar lecturas pasa a paso
• Incrementar el tiempo de medida
• Alternativa: Utilizar cámara de transmisión 

en el cabezal del AL

Stealth Chamber, IBA

Preparación de medidas relativas



• Tipo de medida – PDD, Perfiles transversal, etc.
• Tipo de barrido (continuo – Paso a paso)
• Resolución

• Equidistante, regiones, gradiente, etc.
• Extensión

- Sistema y preparación de medidas
• Fantoma
• Cables de conexión y electrómetro
• Alineación del fantoma

• Alineación geométrica y dosimétrica
• Orientación del detector
• Dirección del barrido
• Adquisición de datos

• Procesamiento y análisis

Preparación de medidas relativas



PDD - CAX en aire



• Campos pequeños – Dosis en 
profundidad
– Alineación crítica
– PDD Incrementa con el tamaño del 

detector
– Conversión de PDD a TPR no 

recomendable (ICRU 91)

CAX profile (depth doses)

Z = 850 mm

Z = 1150 mm

PDD - CAX en aire



Agua - 6X - HDMLC

PDD - CAX en aire



Recomendaciones para medidas de PDD
• CI subestiman la dosis en campos pequeños
• Campos sin LCPE requieren diodos sin blindaje o diamantes
• Diodos sobre-estiman dosis en campos grandes
• Campo intermedio debe medirse con ambos detectores
• ¡Alineación!



Perfiles



• Campos pequeños – Perfil de dosis
– Alineación y orientación críticos
– Detectores de grandes volúmenes subestima el valor en el eje central
– La normalización de la dosis en el eje central sobreestima la dosis en 

la penumbra y el FWHM 

Perfiles



• Perturbación del detector
– Perfil de dosis medido puede expresarse como la integral a lo largo del 

volumen del detector del perfil real por la función de sensibilidad 
relativa del detector

Perfiles



Ion chamber

Unshielded diode

Agua - 6X - HDMLC

Perfiles



Recomendación para medidas de Perfiles
• ¡Alineación! 
• Definición de penumbra /colas

– Detector de alta resolución 
• Sobre estimación de ancho de penumbra por volumen
• Relación señal-ruido. Aumento de tiempos de medición
• Desplazamiento de tanque para campos grandes



Factores de campoFactores de campo



Factores de CampoFactores de Campo

fmsr=TC "machine specific reference" para LINAC es 10x10
fclin=TC “clínico”, a medir

Alfonso, et al. Med Phys 35, 5179-5186 (2008)

Cambio de notación

Pre TRS483:



• TRS483 reporta factores de 
corrección ± 5%

• Detectores >±5% para 
algún TC no son 
recomendados!!FWHM

TC

¡Trabajar siempre 
con FWHM 

medido!

Definición del tamaño del campo (FWHM=TC?)

 

• Razón de lecturas no es lo mismo que razón 
de dosis

 

Alfonso, et al. Med Phys 35, 5179-5186 (2008)

Factores de Campo TRS483Factores de Campo TRS483



Método del campo intermedio "Daisy-chain"Método del campo intermedio "Daisy-chain"

¡No existe detector perfecto!

Factor de campo intermedio

Ejemplo Scp de 1x1 cm

Pre TRS 483:

TRS 483: 



6.3% 2.4% 1.1%

Pre TRS 483
Eclipse: 

7.3%
5.4% 0.8%

5.3% 3.3%
2.5%

Iplan: Promedio de los resultados de varios detectores es 
¡MUY importante!



 

 

 

                    
                                                          MATRIZ DE CORRECCION!!

 

ECLIPSE:

Tamaño de campo equivalenteTamaño de campo equivalente



                    
                                                          MATRIZ DE CORRECCION!!

ECLIPSE:

Veamos un 
ejemplo (1x1):



Eclipse: Ω  Promedio y Campos rectangularesEclipse: Ω  Promedio y Campos rectangulares

Es necesario revisar la conducta de los factores de 
campo en las direcciones X e Y

Semiflex 3D

Ω es una función creciente con TC



Factores de campo en aireFactores de campo en aire
PTW Semiflex 3D

No elementos de dispersión (NO 
fantoma) 
¡Medidas con Caperuza de Build up(E)!




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Factores de Campo
	Factores de Campo TRS483
	Método del campo intermedio "Daisy-chain"
	Diapositiva 25
	Tamaño de campo equivalente
	Diapositiva 27
	Eclipse: Ω  Promedio y Campos rectangulares
	Factores de campo en aire
	Diapositiva 30

