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INTRODUCCIÓN

 Los tratamientos de radiocirugía consisten en dar una alta dosis de radiación en 
una sesión a un denominado blanco. La dosis de radiación se prescribe en la curva de 
isodosis que cubre el blanco protegiendo el tejido que esta alrededor. 
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Introducción

 Hablamos de “dosis periférica”, DP, cuándo cierta porción de la radiación es depositada fuera del campo de radiación. 

 La DP se debe principalmente a tres componentes:

Esta D sería considerable determinar en pacientes de larga esperanza de vida en donde los efectos secundarios podrían 

manifestarse clínicamente. En algunos estudios como los de Xu et al., muestran evidencia del riesgo de aparición de tumores 

secundarios radioinducidos debido a la DP. Así mismo, Bonato, CC et al., evaluaron DP con dosimetría in vivo en tiroides, en 

niños y adolescentes que recibieron radioterapia en diferentes sitios, teniendo como antecedente que D tan bajas como 10 

cGy están asociados con una mayor incidencia de nódulos tiroideos y cáncer de tiroides.

Fuga del cabezal del acelerador lineal

Radiación dispersa de los colimadores

Radiación dispersa dentro del paciente
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Objetivos

Objetvo general 

 Evaluar la dosis periférica en tratamientos de radiocirugía con acelerador lineal Clinac 2100 C/D para blancos simulados en 

diferentes posiciones de la cabeza de un fantoma antropomórfico de medio cuerpo, con técnica de cuatro arcos y criterios 

de planificación, como tamaño del colimador, posición del blanco, dosis prescrita. 
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Introducción
Objetvos específcos

 Caracterizar y calibrar las películas radiocrómicas EBT2. 

  Medir la dosis periférica con películas radiocrómicas EBT2 en un fantoma de medio cuerpo, al que se le tomara una 

tomografía con el sistema de inmovilización de radiocirugía, se subirán las imágenes al sistema de planificación del 

tratamiento (SPT) y se planificaran diversos planes de tratamiento. Estos dosímetros serán colocados en nueve posiciones 

anatómicas del fantoma: ojos, tiroides, parte superior de los pulmones (como referencia se tomara la parte media de las 

clavículas), mediastino (como referencia se tomara la parte media del esternón), mamas y ombligo.

 Simular varios tratamientos de radiocirugía con técnica de cuatro arcos para diferentes posiciones de blancos en la cabeza 

del fantoma (para ello se le dividirá en cuatro planos, con el objetivo de cubrir todo el “cerebro” del fantoma) y evaluar su 

influencia en el aumento o disminución de la dosis periférica. 

 Evaluar los factores o variables que pueden intervenir en la dosis periférica, hablamos del tamaño del colimador, dosis 

prescrita, unidades de monitor, posición de la lesión, entre otros. 
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MARCO TEÓRICO

Radiocirugía con linac

 Método para el cual se utllian muchos haces de radlaclón para lrradlar 

estrechas estructuras lntracraneales desde muchos ángulos como una 

alternatva a la clrugía. Para poder realliar estos tratamlentos, en prlnclplos de 

1980 se adaptaron llnac para produclr arcos de radlaclón collmados y 

enfocados con una alta tasa de radlaclón. 

 Con los llnac, la radlaclón es apuntada en un área específca del cuerpo, donde 

está el blanco o área a tratar. En el área esta un punto de referencla llamado 

lsocentro. El tratamlento con llnac puede apllcarse a blancos con dlámetro 

entre 5-35 mm. 
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Imagen reimpresa del reporte N° 54 de la AAPM, donde se pueden 
ver las entradas del haz en la cabeza para múltiples técnicas de 

radiocirugía.

Lesiones más frecuentes en 
radiocirugía y las  usadas 

con linac 
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Principios fsicos de radiocirugía

 La doslmetría de estos campos “pequeños” conlleva una ardua tarea para los fslcos 
médlcos. Prlmero para defnlr sl un campo es “pequeño” se tenen que cumpllr 3 
condlclones fslcas:

Falta de equilibrio electrónico lateral (LCPE)
Efecto de oclusión parcial de la fuente de fotones 
primarios por el sistema de colimación

Los detectores utilizados para estas mediciones deben cumplir dos condiciones: el detector usado no debe 
ser  mayor  que  el  diámetro  del  haz,  y  tener  una  resolución  espacial  sufciente,  capaz  de  mostrar 
correctamente los gradientes de dosis empinadas que normalmente se obtienen en radiocirugía.

Dimensiones del 
detector respecto al 

campo
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Dosis Periférica 

En radloclrugía se entregan tratamlentos con altas D por seslón (10-20 Gy), a pesar de que en este 
procedlmlento se tratan pequeños volúmenes y la D es altamente localliada a cubrlr el blanco y la 
caída de D afuera de este es muy ráplda, la DP es un conslderable problema doslmétrlco. 

Maarouf,  M. et  al.  (2005),  donde  midieron  la  DP en  órganos  de  riesgo.  Los 
resultados obtenidos tienen una D promedio en ojos de (27.6 ± 20) cGy, en tiroides 
de (15.5 ± 8.3) cGy, zona toráxica de (4.7 ± 2.2) cGy; con un volumen promedio del 
blanco de 5.6 cc y un máximo de 17 cc. 

Erika Di Betta et al. (2010), compararon la DP en tratamientos estereotácticos de 
lesiones  cerebrales  usando  diferentes  equipos,  linac con  multiláminas  y  conos, 
CyberKnife,  TomoTherapy  y  Gamma  Knife  .  Las  medidas  fueron  realizadas  con 
dosímetros  termoluminiscentes en un  fantoma antropomórfco. Se dió una D fja 
de  5 Gy  por  fracción. Concluyendo  que  aunque  el  riesgo  de  efectos  secundarios 
adversos calculado para 20 Gy aplicados en fracciones de 5 Gy es insignifcante, en 
el  interés  de  una  protección  radiológica  óptima  del  paciente,  se  necesitan más 
estudios para determinar el peso de cada contribuyente a la DP.
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Vlachopoulou, V.  et  al.  (2011), midieron DP en  pacientes  con  lesiones  intracraneales  que 
recibieron  tratamientos  con  Cyberknife;  para  ello  utilizaron  dosímetros  MOSFET. 
Investigando  factores  que  puedan  infuir  en  la DP como  blindaje  adicional  al  Cyberknife, 
número de UM y tamaño de colimador.

Maria de Salete et al., estimaron la DP en ojos, tiroides, zona toráxica y pelvis en pacientes 
que recibieron radiocirugía en un linac de 6 MV. Se evaluaron 11 pacientes y se estimó la DP 
con  dosímetros  termoluminiscentes.  Encontrando  resultados  de  D  promedio  en  el  ojo 
derecho  de  (4.8  ±  2.6)  cGy,  ojo  izquierdo  (6.5  ±  7.8)  cGy,  tiroides  (4.2  ±  2.8)  cGy,  zona 
torácica (1.6 ± 0.9) cGy y pelvis (0.4 ± 0.3) cGy. Concluyendo, que aunque la D no excede los 
límites  de  tolerancia  en  los  ojos,  que  pueda  provocar  su  opacidad,  es  necesario  que  el 
riesgo asociado con la DP sean tomados en cuenta por radioterapeutas en la planifcación 
de los procedimientos.

Miljanic S. et  al.  (2012), hicieron estudios de medir DP para  tratamientos de  radiocirugía 
estereotáctica en niños,  con el Leksell Gamma Knife Model C. Midieron D en el  cristalino, 
tiroides, mamas, esternón, abdomen superior y las gónadas. Para medir las D se colocaron 
dosímetros  termoluminiscentes  en  la  superfcie  de  los  pacientes  y  en  un 
fantoma antropomórfco.  Indicando  que  la  DP es  infuenciada  por  parámetros  como 
posición y el volumen del objetivo, altura y peso del paciente, y D de irradiación.

Bonato,  CC et  al.  (2014),  evaluaron  DP con  dosimetría  in  vivo  en  tiroides,  en  niños  y 
adolescentes que recibieron radioterapia en diferentes sitios; teniendo como antecedente 
que  D tan  bajas  como  10  cGy  están  asociados  con  una  mayor  incidencia  de  nódulos 
tiroideos  y  cáncer  de  tiroides.  Su  objetivo  fue  comparar  medidas  de  dosímetros 
termoluminiscentes con la estimación dada por el SPT.
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En este trabajo, a diferencia de otros, ha dividido el cerebro de un fantoma 

antropomórfco  de medio  cuerpo (con  dimensiones  recomendadas  por  la 

ICRP  89  para  un  niño  de  8  años)  en  6  zonas  para  tratar  lesiones  de 

diferentes  tamaños  que  abarquen  todo  el  encéfalo  y  así  evaluar  la DP en 

nueve  puntos  del  fantoma (ojo  derecho  e  izquierdo,  tiroides,  pulmón 

superior  derecho  e  izquierdo,  mama  derecha  e  izquierda,  mediastino  y 

ombligo), con el objetivo de que antes de cada tratamiento de radiocirugía 

se  considere  o  se  tenga  en  cuenta  la  D depositada  fuera  del  volumen  a 

tratar  (DP) y  de  ser  posible  tomar  precauciones  para  minimizarla, 

permitiendo así reducir la probabilidad de desarrollar efectos perjudiciales 

al paciente. Además, el conocer la DP puede ser un factor limitante durante 

el tratamiento de algunas lesiones no malignas o de mujeres embarazadas.
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Introducción

Películas radiocrómicas EBT2 
 Las películas radlocrómlcas, PRC, han sldo utlliadas para fnes doslmétrlcos desde 1960, especlalmente 

para medlda de D en haces de electrones. Con el avance de la tecnología hasta estos años, ha hecho 
poslble que la doslmetría con PRC tenga mayores ventajas, estas son: composlclón cercana al tejldo 
equlvalente, alta resoluclón espaclal, alto rango de D, relatvamente baja dependencla energétca, 
lnsenslble a la lui vlslble y sln necesldad de proceso químlco. 

 La PRC que se utllió en este trabajo, es la gafchromlc EBT2, está PRC está compuesta de dos lámlnas de 
polléster que cubre la capa actva y la adheslva. 

 La capa que contene la componente actva es la que se pollmerlia de forma parclal camblando de 
transmltancla (volvléndose más oscura a la lui vlslble). Después de que la PRC se haya expuesto a la 
radlaclón, esta se volverá más opaca mlentras conforme aumente la D reclblda.

Corte transversal de una PRC 
EBT2  Espectro de absorción de la PRC gafchromic 

EBT2 cuando se irradia en el rango de 0–500 cGy
Curva de calibración de DO vs D de 

una PRC EBT2
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MARCO METODOLÓGICO: 
Materiales o instrumentos de medición 

Electrómetro PTW Unidoswebline

CI PTW semifex 31013

Dimensiones del fantoma  
utilizado para la medida de 
DP

PRC Gafchromic EBT2

Escáner Epson Expression 11000 XL
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Marco metodológico: 
Metodológía
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Procedimiento para uso de PRC

• Se escanearon las PRC slgulendo el protocolo dado por Devlc et al., para ello, se escanearon las 
pleias de PRC 5 veces antes y después de lrradlarlas.

• Así se obtene la lectura de transmlslón del escáner como las desvlaclones estándar, estos valores 
fueron determlnados para cada pleia de PRC como un valor de plxel promedlo sobre el ROI elegldo. 

Proceso para uso de 
películas radiocrómicas 

Procesamiento 
de imagen

Procedimiento 
de escaneo

Relación dosis 
respuesta

 La ecuaclón (1) y (2) muestra como se calcula la  DOneta  para una dosls  Dj  :  

donde VPno lrrad., VPlrrad. y VPfondo, son los valores de plxel promedlo del ROI de las pleias de PRC no 
lrradlada, lrradladas y sln transmlslón de lui  respectvamente.

 Las lecturas de transmlslón de escáner, VPno lrrad. o VPlrrad., así como las desvlaclones estándares σVPno lrrad. 
o σVPlrrad., fueron determlnadas sobre el mlsmo ROI para cada pleia de PRC. Y valores para VPfondo y 
σfondo  se determlnaron como medlas ponderadas de las 5 pleias de la película sln transmlslón de lui. 
Por otro lado la lncertdumbre de la DOneta  para una dosls Dj se obtuvo de la ecuaclón. 
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Caracterización de las PRC

Arreglo experlmental 
utlliado para pruebas de 
reproduclbllldad, 
llnealldad, dependencla de 
tasa de dosls.

Calibración de las PRC

Geometría para callbraclón de 
las películas radlocrómlcas.

Comparación de la dosis 
absorbida con 2 tpos de 
dosímetros

 Medlclones con la CI colocada 
en el punto efectvo en la 
superfcle de un fantoma de 
agua, para un campo de 10 x 
10 cm2, DFS de 95 cm, e 
lrradlando a 100 UM y 200 
UM. 

 Se tomaron 3 medlclones por 
cada dlstancla donde se 
colocó la cámara. 
Posterlormente con los 
mlsmos parámetros de 
lrradlaclón se colocó las PRC 
en un fantoma de placas de 
acríllco sobre la superfcle.
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Descripción de la técnica de radiocirugía

Obtención de las imágenes tomográfcas del fantoma y planifcación del tratamiento  
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En el SPT se simularon blancos en distintas posiciones de la 
cabeza del fantoma dividiéndola en 4 planos, tal como lo 
ilustra la Figura 5. Los dos primeros planos se dividieron en 
4 partes (inferior derecho, inferior izquierdo, superior 
derecho, y superior izquierdo), el tercer plano solo se 
dividió en 2 partes (superior derecho y superior izquierdo), y 
el cuarto plano se ubicó en el centro
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RESULTADOS

Caracterización y calibración de las PRC

 En la caracterliaclón de las PRC, se encontró que la reproduclbllldad de la respuesta de las PRC es 
de ±1.3% (2µ) para una D apllcada de 47.4 cGy; un coefclente de llnealldad de r2=0.9998 para un 
rango de  D de 1-93 cGy; dependencla de tasa de D de ±4.7% (2µ) y comportamlento llneal con 
coefclente de correlaclón de 0.9412 en respuesta energétca para energías en un llnac de 6 MV, 18 
MV y para un 60Co para una D apllcada de 10 cGy. Flnalmente en la curva de callbraclón de las PRC 
EBT2 en un rango de D  de 0-85.2 cGy para una energía de 6 MV, encontrándose una máxlma 
lncertdumbre de 1.8% (2µ).

 De la curva de callbraclón se encontró la ecuaclón de ajuste, ecuaclón (4), slendo está una 
pollnómlca de tercer grado. 
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Reproducibilidad de las PRC EBT2 en un 
campo de 10 x 10 cm2 a DFS de 95 cm y 
profundidad de 5 cm.

Linealidad de la DO neta de las PRC EBT2 
para un rango de D bajas (de 1-93 cGy) en 
un campo de 10 x 10 cm2 a DFS de 95 cm y 
profundidad de 5 cm. 
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La reproduclbllldad de la respuesta de las PRC 
es de ±1.3% (2µ) para una D apllcada de 
47.4 cGy

Coefclente de llnealldad de r2=0.9998 para 
un rango de D de 1-93 cGy



Respuesta energética  de  las  PRC  EBT2 
para energías en un linac de    6 MV, 18 MV 
y  para  un  60Co,  normalizadas  a  la 
respuesta  de  la  PRC para  la  energía  de 
60Co.

Dependencia de la tasa de dosis de las 
PRC  EBT2  que  van  en  el  rango  de        
 100–600 cGy/UM
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Dependencla de tasa de D de ±4.7% (2µ)

Comportamlento llneal con coefclente de 
correlaclón de 0.9412 en respuesta energétca  
para una D apllcada de 10 cGy



 De la curva de callbraclón se encontró la 
ecuaclón de ajuste, ecuaclón (4), slendo 
está una pollnómlca de tercer grado. 

Curva de calibración para la película radiocrómica EBT2, para una 
energía de 6 MV en un rango de dosis de 0–85.2 cGy.

Encontrándose una máxima incertidumbre de 1.8% (2µ).
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Comparación de dos tpos de dosímetros

 Se hlio la comparaclón de la respuesta de la CI PTW semlfex con las PRC en la perlferle 
del campo a dlstanclas de 1.5 cm, 4.0 cm, 10.0 cm y 18.0 cm 

 En la Tabla 4.2 se pueden apreclar los resultados obtenldos por la CI (esta tene una 
lncertdumbre de 1.3% reportada en su certfcado de callbraclón) y la respuesta con sus 
lncertdumbres dadas por las PRC EBT2. Dlcha tabla, muestra que la varlaclón máxlma de 
respuesta de la PRC EBT2 en comparaclón con la respuesta de la CI fue una D de 2.0 cGy. 
Este valor se asemeja al estudlo realliado por K. Frlcker, el cual fue de 1.3 cGy [42]. 
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Introducción
Dosis periférica en las zonas de interés en el fantoma 

 De acuerdo con lo menclonado en el ítem 3.2.5.3; las slgulentes tablas 
muestran la DP en 9 poslclones del fantoma, para dlferentes tamaños de 
conos (desde 1 cm hasta 3.5 cm de dlámetro), para ello se realliaron 
planes de tratamlento en blancos sltuados en todos los planos, donde se 
prescrlbló a una dosls de 18 Gy al 80% de lsodosls (tablas de 4.3 a 4.14) y 
además, al plano 4 se hlcleron dos planes adlclonales donde se hlio una 
prescrlpclón de dosls de 12 Gy al 80% y 12 Gy al 50% (tablas 4.15 a 4.17). 

Pág. 28



Pág. 29



Pág. 30



Pág. 31



Pág. 32



Pág. 33



Pág. 34



Pág. 35



Introducción
Análisis de la infuencia del tamaño de colimador

 En el Plano 1 la DP aumenta conforme aumenta el tamaño de collmador. Es así que en el ojo derecho se reglstra más DP en el lado Sup. Iiq., 
de (6. 19 ± 0.36) cGy a (17.09 ± 0.51) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente; en el ojo liqulerdo se reglstra más DP en el 
lado Sup. Der., de (12.38 ± 0.85) cGy a (30.31 ± 0.92) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente; en la troldes se reglstra mayor 
DP en los lados lnferlores, para el lado Inf. Der., de (4.39 ± 0.64) cGy a (17.91 ± 1.3) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente y 
para el lado Inf. Iiq. de (5.21 ± 1.1) cGy a (18.89 ± 0.70) cGy, para collmadores de 1 a 3 cm respectvamente; en el pulmón Sup. Der. se 
reglstra más DP en el lado Inf. Der., de (6.63 ± 1.0) cGy a (21.49 ± 1.2) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente y en el pulmón 
Sup. Iiq. se reglstra más DP en el lado Inf. Iiq., de (4.09 ± 1.3) cGy a (21.65 ± 0. 61) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente. 

 Del Plano 2, de lgual manera, se observa que la DP aumenta conforme aumenta el tamaño de collmador, en el ojo derecho se reglstra más 
DP en el lado Sup. Der., de (10.88 ± 0.87) cGy a (66.23 ± 0.57) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente; en el ojo liqulerdo se 
reglstra más DP en el lado Sup. Iiq., de (20.08 ± 1.1) cGy a (60.91 ± 1.6) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente y en la 
troldes se reglstra mayor D en los lados lnferlores, reglstrándose mayor DP en el lado Inf. Iiq. de(7.10 ± 1.1) cGy a (27.14 ± 1.0) cGy, para 
collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente.

 En el Plano 3 el comportamlento es slmllar con respecto a los dos planos anterlores, en el ojo derecho se reglstra más DP en el lado Sup. 
Der., de (25.47 ± 1.0) cGy a (150.81 ± 0.97) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente; en el ojo liqulerdo se reglstra más DP en 
el lado Sup. Iiq., de (34.02 ± 1.8) cGy a (113.92 ± 0.81) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente y en la troldes se reglstra 
mayor D en el lado Sup. Iiq. con una DP de (7.77 ± 1.1) cGy para el collmador de 3.0 cm. Como el Plano 3 está más lejano de la troldes la 
DP es menor comparado con la DP en los Planos 1 y 2.

 Por últmo, para el Plano 4 se anallió la lnfuencla de la prescrlpclón de DP con respecto al tamaño de collmador. De esta forma se puede 
observar que en el ojo derecho hay mayor DP en la prescrlpclón de 18 Gy al 80%, de (17.14 ± 1.2) cGy a (41.56 ± 1.4) cGy, para collmadores 
de 1.0 a 3.0 cm respectvamente; en el ojo liqulerdo hay mayor DP en la prescrlpclón de 18 Gy al 80%, de (14.23 ± 1.2) cGy a (33.90 ± 0.98) 
cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente. Sln embargo, en la troldes hay mayor DP en la prescrlpclón de 12 Gy al 50%, de 
(9.95 ± 1.0) cGy a (12.07 ± 0.87) cGy, para collmadores de 1.0 a 3.0 cm respectvamente. 
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PLANO 2PLANO 2
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PLANO 3PLANO 3
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Análisis de la dosis periférica como función 
de la distancia cráneo caudal

En las fguras del 4.49 al 4.63 se muestra la  como 
funclón de la dlstancla desde el centro del blanco hasta 
las poslclones donde se colocaron las películas, además 
de dlferentes tamaños de collmador (desde 1.0 a 3.5 cm 
para el plano 1, y desde 1.0 a 3.0 cm para los demás 
planos). Para esto se analliaron 3 poslclones en el 
fantoma: troldes, esternón y ombllgo. Para cada plano 
las dlstanclas desde el blanco a las poslclones varla; 
como se está conslderando la dlstancla craneocaudal 
(DCC, coordenadas i del slstema estereotáctco), se ve 
las dlferencla en las parte superlor e lnferlor de cada 
plano.
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 Como se puede observar en las fguras hay una ráplda caída de D mlentras aumenta la dlstancla 
desde el blanco. De las fguras mostradas se ve que la  en la troldes en los lados lnferlores de la 
cabeia se encuentran un porcentaje de 0.14-1.21% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy y en los 
lados superlores en un rango de 0.01-0.35% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy para tamaños 
de collmadores desde 1.0 a 3.5 cm. En el plano del centro la  en la troldes se encuentran un 
porcentaje de 0.31-0.50% con respecto a una D prescrlta de 12 Gy y de 0.36-0.49% con respecto a 
una D prescrlta de 18 Gy.

 Por otra parte, en la parte medla del esternón, se tene una  en los lados lnferlores de la cabeia en 
un porcentaje de 0.04-0.26% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy y en los lados superlores en 
un rango de 0.01-0.16% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy para tamaños de collmadores 
desde 1.0 a 3.5 cm. En el plano del centro la en la parte medla del esternón se encuentran un 
porcentaje de 0.15% con respecto a una D prescrlta de 12 Gy y de 0.12-0.18% con respecto a una 
D prescrlta de 18 Gy.

 Flnalmente, en el ombllgo del fantoma, se obtuvo una  en los lados lnferlores de la cabeia en un 
porcentaje de 0.03-0.10% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy y en los lados superlores en un 
rango de 0.01-0.08% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy para tamaños de collmadores desde 
1.0 a 3.5 cm. En el plano del centro lase encuentran un porcentaje de 0.02-0.13% con respecto a 
una D prescrlta de 12 Gy y de 0.05-0.09% con respecto a una D prescrlta de 18 Gy.
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CONCLUSIONES

 Las películas radlocrómlcas gafchromlc EBT2, resultaron ser óptmas para la medlclón de dosls 
perlférlca por las característcas que tenen, como la poca dependencla energétca (entre 1% y 
2% para una mlsma dosls) y además de ser adecuadas para colocarlas en la superfcle del 
fantoma. 

 La curva de callbraclón de las películas radlocrómlcas EBT2, para la energía de 6 MV en un rango 
de dosls absorblda de 0–85.2 cGy, tuvo una máxlma lncertdumbre de 1.8% (2µ). Tomando en 
cuenta que la mayor lncertdumbre en las medlclones de dosls en películas se debe a la técnlca 
de escaneo o de exploraclón utlliado, esta se puede reduclr slgnlfcatvamente sl se slgue un 
protocolo de exploraclón rlguroso como el usado en este trabajo.
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Mlentras más grande el collmador mayor es la dosls perlférlca. Además, haces de fotones 
que entran y salen del blanco en técnlcas como la utlliada (arcos no coplanares), 
conlleva a que un mayor volumen de tejldo sano este expuesto a reclblr dosls bajas.  Se 
encontró mayor dosls perlférlca en el collmador de 3.0 cm en el plano 3 superlor derecho 
con un 6.7% de una dosls prescrlta de 18 Gy al 80% en la poslclón anatómlca del ojo 
derecho del fantoma. 

A mayor dlstancla del lsocentro, la dosls perlférlca dlsmlnuye. Muestra de ello es la 
mayor dosls perlférlca reglstrada en el plano 2 lnferlor liqulerdo, con un 1.21% de la 
dosls prescrlta en la troldes (dlstancla cráneo caudal de 9.4 cm con respecto al blanco) y 
de 0.09% de la dosls prescrlta en el ombllgo (dlstancla cráneo caudal de 42.4 cm con 
respecto al blanco), ambos para el collmador de 3.0 cm y dosls prescrlta de 18 Gy al 80%.
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 En los resultados del anállsls de la dosls perlférlca como funclón de la dlstancla cráneo 
caudal, se encontró que la dosls perlférlca en la troldes en los planos lnferlores de la cabeia 
se encuentran un porcentaje de 0.14-1.24% y en los planos superlores en un rango de 0.01-
0.35% de la dosls prescrlta (18 Gy al 80%) para tamaños de collmadores desde 1-3.5 cm. 
Aunque en algunas ionas del encéfalo, la dosls en troldes es baja (poslble rlesgo de efecto 
estocástco bajo); todavía no hay publlcaclones que recomlenden evltar lrradlar la glándula 
de troldes en el plan de tratamlento, y más aún sl el plan de tratamlento conlleva a tratar 
enfermedades benlgnas, como las malformaclones arterlovenosas cerebrales.

 Se puede optmliar la planlfcaclón de los tratamlentos en radloclrugía evltando o 
mlnlmliando haces de sallda hacla el crlstallno, troldes, y iona toráclca.

 La dosls perlférlca es de suma lmportancla, ya que con ello se puede mlnlmliar la 
lrradlaclón a órganos más radlosenslbles y que puedan tener una probabllldad de 
lncremento de rlesgo de cáncer, sobre todo en paclentes con larga esperania de vlda. 
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