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INTRODUCCIÓN 

Aparición de nuevas técnicas (VMAT, IMRT ): 

+ Reducción de tamaño de campo 
 

• Tratamiento de pequeños volúmenes 

• Aumento de la precisión (evitar zonas sanas colindantes) 
 

- Reducción de tamaño de campo 
 

• Desequilibrio electrónico lateral 

• Alto gradiente de dosis 
Medición de alta resolución 

Ampliación del código de prácticas TRS398  para su aplicación para 

campos pequeños (TRS483) 
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Tabla con las condiciones de 
referencia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ¿CÓMO MEDIMOS ACTUALMENTE? 

TRS398 

Se debe de adaptar la 

técnica de medida a las 

diferencias que hay entre 

los haces. 
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Filtro aplanador 

 

Haz endurecido (mayor E 
media) 

 

Mayor dispersión del haz 

 DIFERENCIAS ENTRE HACES WFF Y HACES FFF 
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Alta tasa de Dosis en el 
centro 

 

Menor dispersión (perfil 
lateral no uniforme) 
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• Determinación de la calidad del haz 
 

• Tablas disponibles de corrección que relacionan los diferentes tamaño de 
campo en FFF y WFF que producen la misma dispersión. 

 

•Medición con cámara de volumen inferior a 0.3 cm3 

• Cámara PTW4590-30013 (0.6 cm3 no es recomendable) 
 

• Relaciones de poderes de frenado agua-aire diferentes en función 
del índice de calidad 
 

• Perturbación de la C.I.  No hay datos para corregir dichos cambios 

 INDICACIONES DEL TRS483 PARA LA MEDICION DE HACES FFF 
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CÁLCULO CALIDAD (TPR) 
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• Determinación de la calidad del haz 
 

• Tablas disponibles de corrección que relacionan los diferentes tamaño de 
campo en FFF y WFF que producen la misma dispersión. 

 

•Medición con cámara de volumen inferior a 0.3 cm3 

• Cámara PTW4590-30013 (0.6 cm3 no es recomendable) 
 

• Relaciones de poderes de frenado agua-aire diferentes en función 
del índice de calidad 
 

• Perturbación de la C.I.  No hay datos para corregir dichos cambios 

 INDICACIONES DEL TRS483 PARA LA MEDICION DE HACES FFF 
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RESPUESTA DEL DETECTOR 

• Altos gradientes 

• Ausencia de LCPE 

 

 

Grandes perturbaciones de 
fluencia difíciles de modelar 
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INDICACIONES DEL TRS483 PARA LA MEDICIÓN DE HACES FFF 

• Determinación de la calidad del haz 
• Tablas disponibles de corrección que relacionan los diferentes tamaño de 

campo en FFF y WFF que producen la misma dispersión. 

 

•Medición con cámara de volumen inferior a 0.3 cm3 

• Cámara PTW4590-30013 (0.6 cm3 no es recomendable) 
 

• Relaciones de poderes de frenado agua-aire diferentes en función 
del índice de calidad 

 

• Perturbación de la C.I.  No hay datos para corregir dichos cambios 
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CÁLCULO DE LA DOSIS 

Conclusión: Uso de factores de corrección o medir  
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CONCLUSIONES 

• Calcular la calidad del haz para los haces FFF: 
 

1. Midiendo un tamaño de campo adecuado 
 

2. Fórmula para calcular la calidad del haz 
 

• Corrección por el uso de la cámara: 
 

1. Midiendo con una cámara de tamaño adecuado para los haces FFF 
 

2. Factor de corrección tabulado o calculado a partir de la expresión 
 

• En la medida tomada introducir un factor de corrección debido a 

los poderes de frenado. 
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