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Introducción
Debido a la importancia que tiene el perfil
de dosis de un haz de radiación, se han desa-
rrollado modelos físico-matemáticos que
contengan la información dada por la curva.
El más conocido es el modelo del pencil
beam, el cual fue desarrollado basado en la
teoría de Fermi-Eyges(l), primero para elec-
trones^), y luego para fotones(3,4). Otros
modelos empíricos y semiempíricos han sido
desarrollados con el mismo fm(5). El objeti-
vo de este trabajo es proponer un nuevo
modelo basado en la distribución de Fermi-
Dirac(6), y en el cual se considera que el haz
de fotones posee un comportamiento de par-
tículas al interaccionar con la materia.

Materiales y métodos

Cuando se determina el perfil en una región
del espacio, se cuenta el número de fotones
que llegan a esa región, esto permite fijar dos
condiciones de interés: a) los fotones son par-
tículas indistinguibles, y b) dos fotones no
pueden ocupar la misma posición x¡ en el
mismo instante de tiempo. Estas dos condi-
ciones permiten pensar que los x son los es-

tados accesibles, por lo tanto, se puede utili-
zar una función sobre el espacio del tipo
Fermi-Dirac para la distribución de dosis
de fotones. Con ajustes adecuados se puede
obtener el perfil de dosis de una unidad
de CO-60, y si se le agrega una función
filtro(3), se obtiene el perfil de un acelerador
lineal. Los equipos utilizados para probar el
modelo fueron dos unidades de Co-60, y dos
aceleradores lineales, todos de marcas dife-
rentes.

Resultados
Con la función de distribución de Fermi-
Dirac se obtuvieron los perfiles de dosis para
diferentes energías y profundidades en un
medio homogéneo, éstos se compararon con
los valores medidos directamente en las má-
quinas, encontrándose que la máxima incer-
tidumbre entre lo medido y lo calculado está
en ± 0,1 %. Entre los parámetros que se
introdujeron a la función de distribución está
uno que permite medir porcentualmente la
coincidencia del tamaño de campo de radia-
ción con el tamaño del campo luminoso; otro
parámetro que se introdujo permite evaluar
el ancho de penumbra física como función
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de la penumbra geométrica y la dispersión
de los colimadores.

Conclusiones

Después de probar el modelo en curvas ob-
tenidas de diversas máquinas de uso en ra-
dioterapia, se puede concluir que el perfil de
dosis obedece auna distribución espacial del
tipo Fermi-Dirac, lo cual da un fundamento
teórico fuerte al modelo planteado. Las
ecuaciones propuestas, aparte de modelar el
perfil, pueden usarse también para predecir
el comportamiento de la unidad de tratamien-
to cuando se realizan los controles de cali-
dad.

Igualmente con el modelo se puede esti-
mar la penumbra física a partir de la penum-
bra geométrica y la dispersión de los
colimadores. Por otra parte, el modelo tam-
bién es capaz de medir porcentualmente la

coincidencia del campo colocado en los
colimadores con el campo de radiación, por
medio del factor de corrección introducido
en las expresiones que resumen el modelo.
Idealmente, cuando el tamaño de campo
colocado en los colimadores coincide perfec-
tamente con el campo de radiación, este
parámetro es igual a uno, indicando el
100 % de coincidencia, en caso contrario este
parámetro toma valores comprendidos en el
intervalo [0, 1],

Finalmente, es importante mencionar que
el modelo puede ser muy útil para optimizar
la inspección de una máquina de radiotera-
pia, ya que el mismo puede ser utilizado para
automatizar la evaluación del perfil de dosis
obtenido en su control de calidad.
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