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Resumen
Este trabajo surge de la necesidad de utili-
zar un único Acelerador Lineal de Electro-
nes de alta energía (10MV) para trata-
mientos radiantes que requieran mayores
dosis en los niveles superficiales de tejido.
Se analiza la interposición de degradadores
de acrílico (spoilers) en el haz, especial-
mente para campos opuestos y paralelos en
casos de cabeza y cuello. Se analizaron las
posibles combinaciones de los siguientes
parámetros: 1) tamaños de campo definidos
al isocentro (100 cm) de 6 x 6 cm2, 8 x 8
cm2 y 10 x 10 cm2; 2) distancia superficie-
spoiler (DSS) de 4, 7 y 10 cm y 3) spoilers
de diferentes espesores de 1.1 y 1.5 cm. Se
observa un desplazamiento de la dosis má-
xima hacia la superficie y un aumento de
las dosis porcentuales en la zona de build-
up cuando se acerca el spoiler y/o aumenta
su espesor. Se verifica que el empleo de los
spoilers, mantiene la simetría y la planitud
del haz dentro de los márgenes aceptables
clínicamente. Una vez analizados los re-
sultados obtenidos, se propone como méto-
do de cálculo incorporar un factor de ate-
nuación.
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Introducción
Este trabajo surge de la necesidad de

utilizar un único Acelerador Lineal de
Electrones de alta energía (10MV) para
tratamientos radiantes que requieran mayo-
res dosis en los niveles superficiales de
tejido.

Como es sabido, la distribución dosimé-
trica en profundidad para un haz de fotones
de 10MV se caracteriza por un crecimiento
gradual de la dosis absorbida (build-up)
desde un cierto valor, propio para cada
equipo, hasta el máximo de dosis que se
produce a una profundidad cercana a los 25
milímetros.

Para subsanar este inconveniente en los
casos terapéuticos que requieren mayores
niveles de dosis, se analiza la interposición
de degradadores de acrílico (spoilers) en el
haz, de manera de obtener una adecuada
dosis en las capas más superficiales de teji-
do. En particular, el empleo de campos
opuestos y paralelos para casos de cabeza y
cuello con fotones de 10 MV, provee una
distribución de dosis inadecuada en las re-
giones cercanas a la superficie. La necesi-
dad de irradiar ganglios linfáticos que pue-
den hallarse a 5 mm por debajo de la piel,
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nos lleva a investigar el uso de degradado-
res del haz de modo de obtener distribucio-
nes dosimétricas similares a las de Co-60
en dicha región.

Materiales y métodos
Las mediciones se realizaron en un Acele-
rador Lineal de Electrones Siemens Meva-
tron 74 con 10 MV de potencial acelerador
y los beam spoilers se diseñaron en diver-
sos espesores de perspex.

Se empleó un fantoma sólido con placas
individuales de perspex.

Se irradiaron películas Kodak X-Omat V
para obtener: a) la curva sensitométrica; b)
las distribuciones de dosis en profundidad
sin beam spoilers; c) las distribuciones de
dosis en profundidad con beam spoilers; y
d) las distribución de dosis para evaluar
la homogeneidad ( simetría, planitud y pe-
numbra).

En b) y c) las películas se ubicaron hori-
zontalmente sobre la camilla con el gantry
del equipo a 90°. En a) y d) las películas se
ubicaron perpendicularmente a la camilla
con el gantry del equipo a 90°. En d) las
películas se ubicaron a una profundidad de
8,66 cm de perspex ( equivalentes a 10 cm
de agua).

Todas las películas (las irradiadas y las
de background) fueron procesadas en una
reveladora automática Dupont Cronex T6
en iguales condiciones de revelado.

Las placas fueron leídas con un fotoden-
sitómetro digital Victoreen Modelo 07-424.

Se analizaron las posibles combinacio-
nes de los siguientes parámetros: 1) tama-
ños de campo definidos al isocentro (100
cm) de 6 x 6 cm2, 8 x 8 cm2 y 10 x 10 cm2;
2) distancia superficie-spoiler (DSS) de 4 ,
7 y 10 cm y 3) spoilers de diferentes espe-
sores de 1.1 y 1.5 centímetros.

Se utilizó una cámara de Markus junto a
un electrómetro PTW Dosimentor DL4-DI4
para verificar los PDD (Percentage Depth
Doses) hallados con las películas en la zona

de build-up y para obtener las distintas
lecturas en los diferentes máximos obteni-
dos a partir de las películas.

Resultados
El análisis de los resultados obtenidos per-
mite corroborar el comportamiento previsto
teóricamente.

Se observa un desplazamiento de la do-
sis máxima hacia la superficie y un au-
mento de las dosis porcentuales en la zona
de build-up cuando se acerca el spoiler y/o
aumenta su espesor (figura 1).

(a)

100

90

80

70

50

—o—Sin Spoiler

- -o - DSS:4cm

- o - DSS:7cm

- X DSS: 10 cm

6 8 10

Profundidad en Agua (cm)

16

(b)

110

100

90

80

70

60

SO

if

* f - 0 -
1 "°~-o-

- M~

-S in Spoiler -«Le

• DSS: 4 cm

-DSS: 7cm

DSS: 10 cm

6 8 10

Profundidad en Agua (cm)

12

Figura 1. PD's V5 Profundidad en agua para un campo de 8 x 8
cm2 y DSS = 4,7 y 10 cm (a) Sin/Con spoiler de 1.1 cm, (b)
Sin/Con spoiler de 1.5 centímetros
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Se comprueba que los valores de PDD
obtenidos con la cámara de Markus y con
las películas son coincidentes, dentro de las
tolerancias experimentales (figura 2).
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Figura 2: Comparación de los resultados de PDD obtenidos con
películas y con cámara de Markus para un tamaño de campo de
10x10 cm2, espesor de spoiler de 1.5 cm y DSS = 7 cm.

Se verifica que el empleo de los spoilers,
mantiene la simetría y la planitud del haz
dentro de los márgenes aceptables clínica-
mente (figura 3).

Se evalúa la distribución dosimétrica en
el eje central para campos opuestos y para-
lelos con y sin spoilers (figura 4)
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Figura 3: Homogeneidad del haz para un campo de 10 x 10 cm3

con spoiler de 1.1 cm de espesor y DSS = 7 cm (a) Cross- plane,
(b) In-plane
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Figura.4: Comparación de PDD para campos opuestos y parale-
los normalizados a plano medio para tamafio de campo de 10x10
cm2, espesor de spoiler de 1.5 cm y DSSO 7 cm (a) diámetro de
10 cm, (b) diámetro de 15 centímetros

Se efectuaron mediciones absolutas en
los máximos de PDD con y sin spoilers,
para los diversos espesores y separaciones.

Una vez analizados los resultados obte-
nidos, se propone como método de cálculo
incorporar un factor de atenuación definido
como:

Fat = Lcsp 2,5 / L ssp 2,5

Donde:
• Fat es el factor de atenuación por inter-

posición del spoiler;
• Lcsp 2,5 y Lssp 2,5 son las lecturas

obtenidas a una profundidad de 2,5 cm
de agua con y sin interposición del
spoiler, respectivamente.

Se verifica experimentalmente que para
todo spoiler y para todo tamaño de campo,
la dispersión de los Fat es ̂  1%. Por lo
tanto, se define un Fat para cada espesor de
spoiler.
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Para la distancia superficie-spoiler de 4
cm, el cálculo se efectúa como si fuera un
bolus.

Conclusiones
Los resultados obtenidos confirman la apli-
cabilidad clínica de los degradadores de haz
para las diversas patologías que se presen-
tan en cabeza y cuello.

Variando el espesor del degradador y su
separación respecto a la superficie, se logra
una gran diversidad de valores dosimétri-
cos, lo cual permite tratar situaciones tera-
péuticas particulares, incluyendo casos que
requieran aumentar las dosis en niveles
muy superficiales. Resulta de suma utilidad
práctica emplear una tabla que permita al
físico elegir el beam spoiler adecuado, se-
gún el requerimiento determinado por el
médico (tabla 1).

Tabla 1: Porcentaje de dosis en profundidad en zona
de build-up

Campo: 10 cm. X 10 cm - D.F.S. = 95 cm.

Espesor de spoiler = 1.1 cm

Distancia superficie- spoiler

Espesor de spoiler = 1.5 cm

Distancia superficie- spoiler

Prof, (cm)
0.5
0,8
1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
2,5

4 cm
98.0
98.9
100.0
100.0
99.0
98.5
97.5
95.0

7 cm
96.5
98.9
100.0
100.0
100.0
98.5
97.9
96.5

10 cm
91.7
96.9
98.9
99.7
100.0
99.6
98.9
98.5

Prof, (cm)
0.5
0.8
1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
2.5

4 cm
100.0
100.0
99.1
98.0
96.9
95.2
93.6
92.5

7 cm
97.0
98.9
99.9
100,0
98.9
97.9
97.7
96.5

10 cm
91.0
95.8
97.6
98,7
100.0
99.6
98.7
97.5

Evaluando diversos casos clínicos con un
Sistema Computarizado de Planificación, se
confirman las ventajas de emplear los de-
gradadores del haz para patologías de cabe-
za y cuello que así lo requieran.
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