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Comparar la tasa de dosis absorbida en agua determinada con 
el procedimiento del fabricante Calibración 4.0 y el protocolo 
TRS 398 para haces de Rayos X de baja energía para los 
aplicadores FLAT.

Objetivo



• Dosis absorbida en agua:
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• Maniquí: Cuba de agua Intrabeam (blindaje equivalente 2mm Pb)

• c.i PTW TN34013 ( 0.005 cc)

• HVL XRS 50 kV = 0.64 mm Al (TW30-TW50)

• Zmin =1.8 mm                   No es posible medir en  la superficie del aplicador
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Titulo | subtítulo

Calibración 4.0

Calidad Filtro (mm) HVL (mm)  ��,��
���→��

TW 70 4.0 Al 3.15 Al 1.040 1.030

TW 50 1.0 Al 1.13 Al 1.022 1.027

TW 30 0.50 Al 0.44 Al 1.000 1.047

TW 15 0.05 Al 0.11 Al 0.973 1.056



• Zmin =1.8 mm                   No es posible medir en  la 
superficie del aplicador
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Calibración 4.0

Aplicador FLAT SURFACE AGUJA ESFERICO

Valor p 1.5 2.5 0.5 1.5
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TRS 398

• Dosis absorbida en agua TRS 398 haces RX 
baja energía:
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• Maniquí: PMMA PTW X-Soft X Ray Phantom

• c.i PTW M23342 (0.02 cc).

•  ��,��
determinado para la calidad de haz de 

cada aplicador (Rodríguez Latorre D. y cols
Poster 953 SEFM-SEPR 2021)

Aplicador FLAT 1 cm FLAT 2cm FLAT 3cm FLAT 4cm FLAT 5 cm FLAT 6cm

HVL (mm Al) 0.44 0.65 0.83 0.92 0.97 1.09

 ��,��
1.002 1.007 1.011 1.012 1.012 1.013



Resultados y Discusión
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Tasa de dosis absorbida en agua y factores campo en la superficie del aplicador

Tasa de dosis absorbida en agua y factores campo a 5 mm de la superficie del aplicador

• Reproducibilidad de nuestras 
determinaciones superior al 1%

• Incertidumbre del 5 % (k=2 )

• Tasa de dosis en superficie:
Valores inferiores  con el protocolo TRS 398 
con diferencias entre el 6.8% y 10.9%, 
aplicador 2 cm 18.1%.

• Tasa de dosis a 5 mm:

Las diferencias entre ambos protocolos son 
inferiores al 2% en todos los casos.

• Factores campo:
Las diferencias entra ambos protocolos  son 
inferiores al 3% (excepto FLAT 2 cm a 0mm)



Según nuestros resultados:

• El protocolo del fabricante sobreestima la tasa de dosis en la superficie de los aplicadores FLAT 
respecto al protocolo TRS398 entre un 6.8% y un 10.9% (18.1 % FLAT 2 cm) según el tamaño del 
aplicador subdosificación de las lesiones cuando se determinan las dosis en superficie con 
el protocolo del fabricante.

• El origen de estas discrepancias puede estar en la extrapolación realizada en la calibración 4.0 del 
fabricante para determinar las dosis en la superficie de aplicador. El protocolo TRS 398 permite
determinar la dosis en la superficie del aplicador a partir de una medida a esa profundidad.

• Existe un buen acuerdo entre los resultados de ambos protocolos para la determinación de la tasa de 
dosis absorbida a 5 mm, a pesar de no estar recomendado el PMMA para medidas a profundidades
distintas de la superficie en haces de Rayos X de baja energía.

• Los factores campo en la superficie del aplicador y a 5 mm de profundidad presentan un buen
acuerdo entre ambos protocolos, excepto para el aplicador de 2 cm en superficie.
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Conclusiones



• Determinación de la calidad del haz del sistema INTRABEAM 600 
con aplicadores FLAT y esféricos. 

Rodríguez Latorre D. y Cols. Poster 953.

• Control de Calidad del sistema INTRABEAM 600. 

Fernández Cerezo S. y Cols. Poster 899.
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