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Descripción: 

Introducción: Por más de 50 años, el uso de electrones en radioterapia, junto con los fotones 
de alta energía, ha sido una de las modalidades más importantes para el tratamiento de 
enfermedades neoplásicas. Disponibles desde principios de la década del 50, los haces de 
electrones de alta energía eran generados en su mayoría por betatrones. Si bien durante esa 
década se encontraban disponibles aquellos generados en aceleradores lineales o de Van der 
Graaff, éstos representaban una proporción menor ya que las energías obtenidas estaban 
limitadas a unos pocos MeV. A partir de la década del 70, la disponibilidad clínica de los 
aceleradores lineales de alta energía no se detuvo, siendo éstos preferidos por todos los 
centros de radioterapia para la realización de los tratamientos. Actualmente estos 
aceleradores tienen capacidades de generación no sólo multi-energéticas sino bi-modales, 
como electrones y fotones [1][2]. El rango útil de energías para haces electrones, desde un 
punto de vista clínico, se encuentra entre los 3 y los 20 MeV. Gracias a sus características 
dosimétricas (región de dosis aproximadamente constante seguida por un rápido descenso de 
la misma), éstos son usados para el tratamiento de tumores superficiales o poco profundos, es 
decir, tumores ubicados a profundidades menores que 6 cm. Las principales patologías 
tratadas son entre otras: a) tratamiento de cáncer de piel y labio, b) irradiación de lechos 
quirúrgicos (pared torácica) en cáncer de mama, c) refuerzo de dosis en nódulos neoplásicos 
mamarios (boost) y, d) cánceres de cabeza y cuello. Aunque muchas de estas regiones 
anatómicas pueden ser irradiadas con rayos x superficiales, braquiterapia o con haces 
tangenciales de fotones, las ventajas en términos de uniformidad de dosis en el tumor y 
minimización dela dosis en tejidos subyacentes o adyacentes son indiscutidas si son irradiadas 
con haces de electrones [3].Sin embargo, y a pesar de las características dosimétricas que 
ofrecen los haces de electrones, en un paciente real pueden resultar dosis insuficientes o 
distribuciones de dosis heterogéneas dentro del tumor y/o un sobredosajede estructuras 
críticas subyacentes o adyacentes al volumen blanco. El origen de estos efectos son 
principalmente la falta de homogeneidad en la superficie del paciente, la presencia de 
heterogeneidades internas y/o una profundidad variable del volumen blanco a irradiar 
[4][5][6]. Para minimizar estos efectos se hace uso de los que se conoce como bolus, o tejido 
equivalente. Este último tiene tres aplicaciones: 1) incrementar la dosis superficial, 2) 
reemplazar tejido, teniendo en cuenta las irregularidades en la piel del paciente y 
heterogeneidades internas y 3) conformar con la dosis prescripta al volumen blanco  
teniendo en cuenta la profundidad variable que puede presentar eltumor respecto de la 
superficie del paciente. 



Objetivos: El objetivo central de la presente tesis es el desarrollo eimplementaciónde un 
algoritmo que permita modular la intensidad de haces de electrones de alta energía, para 
luegoser dispensada a través de bolus. 

Plan de trabajo: 

Mes 1) Estudio bibliográfico, y desarrollode un algoritmo para la modulación de la intensidad 
de haces de electrones de alta energía.  

Mes 2) Implementación del algoritmo desarrollado. Validación por simulaciones Monte Carlo 
del algoritmo implementado. 

Mes 3) Análisis de la factibilidad de técnicas constructivas de bolus modulados. Validación 
experimental del algoritmo desarrollado (sujeto a disponibilidad del equipamiento de 
irradiación y dosimetría). 

 Mes 4) Escritura del informe de tesis y preparación de la exposición oral. 
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