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Modelado del MLC 

para el cálculo de 

fluencia

• En el planificador Eclipse, el borde curvo del 

colimador multiláminas (MLC) se modela 

mediante un parámetro denominado Dosimetric

Leaf Gap (DLG).

• Los algoritmos de Eclipse® calculan la fluencia 

considerando las láminas con borde recto y 

suponiendo en todo momento cada lámina 

retraída de su posición nominal una distancia 

igual a la mitad del valor DLG.
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• Evaluaremos el efecto del parámetro DLG en el cálculo de 

planes de Radiocirugía Estereotáxica cerebral realizados con:

• TrueBeamTM STx HD120 MLC

• Energía: 6 FFF

• Eclipse v15.5

• Algoritmo: Acuros® XB 15.5 (dosis medio)

• Matriz de cálculo: 1.25 mm

• Técnica:

• Arco Conformado: 32 planes (PTVs entre 0.18 y 11 cm3)

• VMAT: 36 planes (PTVs entre 0.5 y 11 cm3)

Material y métodos
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• En Administration tenemos DLG de 1.1 mm
para 6 FFF (será nuestro valor de referencia)

• En Beam Configuration creamos copias del 

algoritmo Acuros XB

• A cada copia le añadimos un Add-On de tipo 

MLC, al que asignamos los valores:

• DLG → 0.9 mm

• DLG → 0.6 mm

• DLG → 0.3 mm

Los parámetros del MLC  

definidos en  Beam 

Configuration prevalecen 

sobre los asignados en 

Administration

Material y métodos
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• Cada plan de tratamiento consta de 3 a 5 semiarcos no coplanares:

• Planes de Arco conformado → Se conforman sin margen al PTV.

• Planes de VMAT

• Limitando modulación

• Aperture Shape controller → Very High

• Limitando las UM

• Sin limitar la modulación:

• Aperture Shape controller → Off

Material y métodos

• Los planes se calculan con sobre el maniquí LUCY® 3D 

QA PHANTOM, colocando a cero la rotación de pie de 

mesa de todos los campos.

• Comparamos las dosis calculadas en el isocentro para los 

distintos valores del DLG.
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• Representamos la disminución porcentual de 

la dosis calculada en el isocentro con los 

valores de DLG 0.9, 0.6 y 0.3 mm respecto 

del cálculo con el valor de DLG 1.1 mm en 

función del tamaño de la lesión.

• Para los planes de Arco Conformado, la 

reducción porcentual de la dosis calculada 

en el isocentro (RD) al disminuir el valor DLG 

es una función potencial inversa del 

volumen.

Resultados arco conformado
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• Para volúmenes mayores de 1 cm3 las 

diferencias de dosis están por debajo del 1%.

• Para volúmenes menores de 0.3 cm3 las 

diferencias que encontramos en el cálculo de 

dosis en el isocentro:

• Menores del 1.5 %  → DLG 0.9

• Entre el 2% y el 4% → DLG 0.6

• Entre el 3% y el 6% → DLG 0.3

Resultados arco conformado
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• Representamos la disminución porcentual de 

la dosis calculada en el isocentro con DLG 0.9. 

0.6 y 0.3 mm respecto de la calculada con 

DLG 1.1 mm en función del índice de 

modulación.

• Llamamos índice de modulación al cociente 

entre las unidades de monitor (UM) del plan 

con VMAT y las UM del mismo plan con Arco 

Conformado para una misma dosis en el 

isocentro.

Resultados VMAT
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Resultados VMAT
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Resultados VMAT



1. El parámetro DLG influye en el cálculo de dosis en tratamientos de radiocirugía, siendo las 

diferencias más significativas en los planes de VMAT con volúmenes pequeños y elevada

modulación.

2. En el caso de tratamientos con arco conformado las diferencias de dosis en el isocentro no son 

significativas para volúmenes del PTV mayores de 1 cm3.

3. En los casos de VMAT hay una relación lineal entre las diferencias porcentuales de dosis

calculadas en el isocentro con distintos DLG y el nivel de modulación del plan. La pendiente de 

esta relación lineal es mayor para volúmenes menores de 4 cm3 que para volúmenes mayores.

11

Impacto del parámetro Dosimetric Leaf Gap (DLG) en Radiocirugía Estereotáxica

Conclusiones

4. En VMAT con volúmenes de PTV menores de 4 cm3 e 

índices de modulación superiores a 2, la reducción de 

dosis en el isocentro está por encima del  7% cuando

reducimos el valor de DLG en 0.8 mm (de 1.1 mm a 

0.3 mm).


