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Introducción 
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Ajustar el parámetro “Effective target Spot Size” (SpotSize o XSpot/YSpot): 

 

 Analizando cómo varía la dosis absorbida calculada con el algoritmo Acuros en 

función de medidas físicas  

 

 Variando SpotSize         repercusión en los cálculos: 

 Penumbra de los perfiles  

 Dosis absoluta para los campos pequeños 

 

 
 

 

OBJETIVO 

Eclipse (V15.6, Varian) Sistema de planificación 

¿Cómo? 

¿Cómo? 



Material y métodos 

3 
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FUNDAMENTO 

Small Field – (Fotones previamente comisionados) 
 

No necesita datos adicionales para el cálculo 

No necesita un modelado de algoritmo adicional 

 

 El algoritmo no tiene en cuenta curvas medidas 

introducidas menores de 2x2 cm 

 FC menores de 2x2 cm no son necesarios 

 Conformación MLC 

 

Small Field – Ajuste de SpotSize 
 

 

 Dosis absoluta 

(Small Field) 

 Penumbras 

(general) 

Tamaño efectivo del objetivo  

en X e Y (XSpot e YSpot) 
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FUNDAMENTO 

Small Field – Ajuste de SpotSize 
 

 

 Dosis absoluta 

(Small Field) 

 Penumbras 

(general) Modelado del ensanchamiento de la 

penumbra del campo en X e Y 

Debe ajustarse manualmente basándose en mediciones de alta 

resolución (como una película). Después de cambiar el valor 

del parámetro hay que verificar la dosis absoluta (Small Field) y 

la penumbra para todos los tamaños de campo. 
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1. Se obtienen perfiles y valores puntuales de dosis absorbida en campos colimados 
con MLC (HD 120) y calculados en Eclipse con Acuros (XSpot/YSpot = 1/1 mm).  

2. Se recalcula con otros valores de XSpot/YSpot manteniendo la geometría y 
unidades monitor originales, obteniendo nuevos datos.  

3. Los valores obtenidos se comparan con medidas físicas (Truebeam) en las 
mismas condiciones (agua, con SSD = 100 cm y profundidad de 10 cm). 

4. Correlacionando las medidas realizadas con los valores de dosis calculados se 
ajusta el parámetro SpotSize para las energías de 6 MV FFF y 10 MV FFF 

MÉTODO 
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Medidas: Dosis absorbida y perfiles 

 

Diodo IBA EFD 3G         verificado y comparado con:  

 

Detector de diamante (PTW TW60019)   

Películas radiocrómicas (EBT3) 
 

                                                      Siguiendo el protocolo TRS483 

 

MÉTODO 
 100x100, 30x30, 20x20, 10x10, 

10x6 y 5x5 mm 

 300x300, 100x100, 20x20 y 

10x10 mm 

Póster: 
 891 Efecto 

     Densidad Detector 

 898 Medidas  

     Campos Pequeños 
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PERFILES: 300x300, 100x100, 20x20 y 10x10 mm 

 

Se comparan con las medidas según el 

protocolo AAPM TG53 - Rpt62:  

 

 Todos resultan dentro de tolerancia  

 Se observan diferencias importantes 

en la penumbra (2x2 y 1x1 cm) 



Resultados 
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DOSIS: 100x100, 30x30, 20x20, 10x10, 10x6 y 5x5 mm 

 

Diferencias de dosis entre cálculo y medida: 

  
 Muy significativas en campos menores de 1x1 cm 

 
 Justifican el ajuste del parámetro XSpot/YSpot al 

valor 0.5/0.5 mm al comparar con los valores 

medidos  

 El ajuste de SpotSize no tiene repercusión en los 

cálculos de dosis en campos mayores a 3x3 cm 

Dosis corregida por el efecto de densidad 

del detector (póster 891) 



Discusión 
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Las diferencias en los perfiles de 2x2 y 1x1 cm de la medida respecto del cálculo son 

corregidos al realizar el cambio en SpotSize  

PERFILES 
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 La dosis para campos pequeños varía con modificaciones del XSpot/YSpot, lo que 

justifica su ajuste para aceptar tratamientos con campos menores de 2x2 cm.  

DOSIS ABSOLUTA 

 La dosis es ajustada 

hasta un valor que está 

dentro de tolerancias 

según el Real Decreto 

1566/1998 



El cambio y ajuste del SpotSize es necesario para tener una buena concordancia 
entre el tratamiento calculado y el real (tratamiento al paciente).  
 Previamente la dosis medida debe haber sido corregida por el efecto de densidad del detector 

 

La variación de XSpot/YSpot afecta a valores de dosis de campos pequeños y su 
valor óptimo para Acuros es 0.5/0.5 mm  
 Energías 6 MV FFF y 10 MV FFF (Truebeam) 
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Conclusiones 
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Fin 
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