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1 RESUMEN 

El objetivo fue comisionar el sistema XVI como un sistema de adquisición de imágenes apto para 

tratamiento para lo cual se desarrolló una metodología que permitió adquirir imágenes en el 

sistema XVI de los aceleradores del Centro Javeriano de Oncología CJO-HUSI para realizar planes de 

tratamientos sobre ellas de manera segura y confiable, como se realizan actualmente con los CTs 

convencionales. 

La adquisición de imágenes Cone Beam Computed Tomography (CBCT por sus siglas en ingles), 

dentro del servicio, se hace de manera rutinaria, lo que permite conseguir los volúmenes de 

tratamiento en 3D. Esta condición a su vez conlleva a detectar en tiempo real la regresión o 

progresión de tumores macroscópicos, o las diferenciaciones por cambios en el peso del paciente y 

por supuesto cambios en el posicionamiento. 

Haciendo uso de dos maniquís (CIRS y CATPhan) se adquirió imágenes con el sistema XVI, y en el CT 

convencional, se inició un proceso para medir las curvas de DE-UH, las cuales se cargaron en el 

sistema de planeación de tratamiento del HUSI-CJO. En este sistema se implementaron diferentes 

planes de tratamiento, con estos se compararon las unidades monitor (UM) y la dosis para las 

imágenes de CBCT y CT convencional. Posterior a ello se procedió a validar los planes de tratamiento 

para uso clínico haciendo el análisis gamma y dosis a punto. 

De esta forma se promueve que la evaluación imagenológica de parte clínica desencadena en 

adaptaciones de los volúmenes, evitando la re-simulación y permite que la radioterapia adaptativa 

sea un proceso que tenga mayor fluidez e integre eficientemente los procesos, evitando una nueva 

dosis adicional de radiación para la adquisición de imágenes de planificación y cálculo de la dosis. 

Palabras clave: Haz cónico de rayos X, análisis gamma, XVI, Calidad de imagen. Planeación de 

tratamientos. 
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5 INTRODUCCIÓN. 

Uno de los principales métodos de tratamiento de cáncer es la radioterapia (RT) donde se usan 

aceleradores lineales que actualmente tienen un sistema de adquisición de imagen volumétrica, el 

cual funciona mediante la técnica de tomografía computarizada de haz cónico (CBCT por sus siglas 

en inglés). Con todo el conjunto se logra llevar a cabo la radioterapia deseada para diversos 

tratamientos. Se debe tener en cuenta que existen diferencias significativas entre las tomografías 

computacionales (CT) convencionales y las CBCT, principalmente la forma en que se hacen los 

cortes, lo cual lleva a que ambas tengan un algoritmo de reconstrucción diferente [1]. Otra 

diferencia son los detectores que se usan, mientras los CBCT usan detectores planos de silicio 

amorfo que hacen cortes cónicos, los CT convencionales usan un arreglo de detectores opuestos al 

haz que realizan cortes axiales [1]. 

El desarrollo alrededor de la RT guiada por imágenes (IGRT por sus siglas en inglés) ha llevado a que 

se realicen diversos estudios que establezcan si es viable realizar una mejor localización de los 

tumores con CT de haz cónico (CBCT), esto debido a que muchos aceleradores lineales de teleterapia 

los tienen incorporados como sistemas de posicionamiento en 2D y 3D [2].  

El constante seguimiento a los pacientes con imágenes CBCT permite, según varios estudios, que se 

compruebe si el volumen tumoral está disminuyendo. Si la reducción es crítica pueden tomarse 

decisiones frente a cambios en la administración de la dosis. [3] [4] En consecuencia se hace 

necesario tomar nuevas imágenes CT para realizar un nuevo plan de tratamiento con el tumor ya 

reducido (Volumen objetivo) y ajustar así el plan de tratamiento, sin embargo esto supone una dosis 

extra al paciente por la toma de las imágenes. [5] 

Uno de esos estudios ha sido realizado en la Universidad de Duke en uno de sus centros 

hospitalarios. En este estudio compararon las imágenes adquiridas por un CT de simulación con las 

imágenes de un CBCT, donde a cada una se le realizó una calibración de unidades Hounsfield (HU) 

al mismo tiempo que se le asignaba una curva de Densidad Electrónica (ED) con el fin de comparar 

entre las dos imágenes que desviación tenían estos dos parámetros. Una vez hecho lo anterior, 

propusieron diferentes planes de tratamiento para diferentes regiones del cuerpo con imágenes 

tomadas en ambos CTs, de tal manera que al final obtuvieron una estadística de cuan cerca están 

los resultados de dichos tratamientos diseñados con dos paquetes de imágenes adquiridos con 

diferentes técnicas de CT. Todo el experimento se realizó con aceleradores Varian y con el sistema 

OBI que manejan estos OBI. [6] 

Estudios como el anterior se realizan por que las imágenes de CBCT están siendo subutilizadas [7], 

ya que se han centrado en el uso de estas durante el posicionamiento del paciente. Sin embargo, 

estas podrían emplearse para realizar planes de tratamiento con el fin de bajar costos y dar un 

mayor uso a los aditamentos incorporados en los LINAC [8], es decir, no solo usarlos para tomar 

imágenes portales de posicionamiento. Además estas imágenes tomadas antes de cada irradiación 

permiten verificar los cambios tumorales y con ello hacer un recalculo o lo conocido como 

radioterapia adaptativa [2], es decir tomar la imágenes in situ con el fin de planificar sin mover al 

paciente de la camilla y permitir una planeación optima a partir de las imágenes CBCT. 
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En los centros de RT la CT predomina para obtener las imágenes de simulación. En el Centro 

Javeriano de Oncológica (CJO)- Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) cuenta con un CT dedicado 

a RT con camilla plana. Sin embargo, los aceleradores cuentan también con equipos de CT, estos se 

usan para el posicionamiento del paciente y difieren del CT de simulación en su estructura. La 

técnica que usan los CT de los aceleradores es la de CBCT los cuales son una nueva generación de 

dispositivos basados en la adquisición de imágenes digitales utilizando paneles planos y 

reconstrucción de haz cónico [2] con una rotación del Gantry se puede adquirir las imágenes 

sagitales del paciente [7]. 

Se debe tener presente que las imágenes de CBCT tienen una menor calidad debido a la velocidad 

de rotación del Gantry, lo cual impide que se hagan menos cortes en reconstrucción digital. Y el 

detector de silicio amorfo el cual hace que disminuya la calidad [2]. Sin embargo, los sistemas de 

reconstrucción digital han llegado a niveles de optimización que permiten obtener imágenes con 

calidades semejantes a la de CT convencional teniendo presente que existen ciertas tolerancias que 

se deben analizar de acuerdo con las recomendaciones de la AAPM y IAEA  [8] [9]. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta frente a las imágenes de CBCT, esto debido a la creciente 

tendencia en la digitalización de imágenes dentro de las instituciones médicas, la compresión de 

imágenes entonces se vuelve un aspecto clave tanto para el hardware como para la comunicación 

de estas. Cabe la posibilidad que su calidad se vea afectada según el canal de transmisión y el 

protocolo de compresión [8]. 

Una de las empresas que desarrollan LINAC es ELEKTA quienes dentro de los mismos han incluido 

un sistema de adquisición de imágenes volumétricas de rayos X (XVI), este tiene incorporados 

cassett que modifican el tamaño de campo y la colimación, es decir, un cassett para filtro y otro para 

colimador, el fabricante también incluye diferentes protocolos que varían en kV, número de 

cuadros, y ángulo de recorrido [10]. Todo lo anterior permite tomar imágenes según la región a 

tratar y previo al tratamiento con el fin de realizar las correcciones necesarias y ubicar al paciente 

de manera correcta. Este sistema se encuentra montado en los aceleradores Axesse y Synergy del 

CJO-HUSI los cuales permiten tomar imágenes planares (2D) y volumétricas (3D).  

Para realizar los planes de tratamiento en el CJO-HUSI se cuenta con ®Monaco, que es un TPS donde 

se realizan los planes de tratamiento de acuerdo con el diagnóstico de cada paciente. ®Monaco a su 

vez interactúa con otros softwares como es ®Mosaiq que es un sistema de gestión y verificación el 

cual puede incluir las imágenes, el sistema del XVI se puede conectar con ®Mosaiq y realizar el envio 

a ®Monaco . Por otro lado, para la gestión de imágenes se cuenta con KANTERON el cual es un gestor 

de imágenes en línea y permite recopilar estas por fuera de los servidores de ®Monaco y ®Mosaiq. 
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Figura 1: Software que intervienen en la visualización de las imágenes y en su traslado a las 
diferentes estaciones de trabajo. ®Monaco es la estación donde se hacen los cálculos de 
tratamiento.  

 

6 JUSTIFICACIÓN  

 

Por lo anterior este trabajo propone una metodología que permita adquirir imágenes en el sistema 

XVI de los aceleradores del CJO-HUSI para realizar planes de tratamientos sobre ellas de manera 

segura y confiable, como se realizan actualmente con la CT convencional, con ello acortar los 

tiempos de replanificación de tratamiento. 

La adquisición de imágenes CBCT, dentro del servicio, se hace de manera rutinaria, lo que permite 

seguir los volúmenes de tratamiento en 3D, esta condición a su vez conlleva a detectar en tiempo 

real la regresión o progresión de tumores macroscópicos, o las diferenciaciones por cambios en el 

peso del paciente además de cambios en el posicionamiento inicial [10]. 

De esta manera si se considera que el tumo presenta una reducción considerable que justifique un 

cambio en el plan de tratamiento frente a la dosis administrada se puede recalcular con las imágenes 

del XVI enviándolas directamente al TPS, esto reduce la dosis por adquisición de imágenes frente a 

las imágenes CT como ya se ha sugerido en otros trabajos. [11] 

Lo anterior, promueve que la evaluación imagenológica de parte clínica, la cual, desencadena en 

adaptaciones de los volúmenes a tratar con una nueva simulación y planeación, los cuales pueden 

tardar tiempos de acuerdo con la disponibilidad del tomógrafo convencional. El objetivo de 

comisionar a futuro el sistema XVI como un tomógrafo apto para tratamiento, es permitir acortar 

pasos y permitir que la radioterapia adaptativa sea un proceso que tenga mayor fluidez e integre 

eficientemente los procesos, evitando así mismo una dosis adicional de radiación para la adquisición 

de imágenes de planificación y cálculo de la dosis. 
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7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

En el ámbito clínico en ocasiones se encuentran diferentes situaciones por las cuales se dificulta la 

simulación de pacientes en los CT convencionales, bien sea por la geometría requerida para la toma 

de imágenes o por aspectos físicos tanto del paciente como de los instrumentos que se usan para 

mejorar el posicionamiento del mismo, es por esto que se deben explorar otras metodologías para 

adquirir imágenes con los equipos dentro del centro hospitalario y así permitir tener más opciones 

para adquirir las imágenes de una manera adecuada para el uso en la simulación de planes de 

tratamiento.  

8 OBJETIVOS. 

8.1 GENERAL. 
• Demostrar la viabilidad dosimétrica de la planificación de tratamientos basadas en 

imágenes de CBCT. 

8.2 ESPECÍFICOS. 
• Analizar la viabilidad y precisión del cálculo de la dosis en imágenes CT de haz de cono 

(CBCT). 

• Evaluar la discrepancia entre planes de tratamiento generados con imágenes de CT y de 

CBCT. 

• Establecer una metodología que permita usar las imágenes del sistema XVI de los 

aceleradores del HUSI para hacer planeación de tratamientos 

 

9 MARCO TEÓRICO. 

 

En la medicina el diagnostico a través de imágenes ha evolucionado desde la aparición de los rayos 

X cuando Wilhelm Conrad Röntgen los descubrió en 1895 [12], con el tiempo estas han sido 

adaptadas a los aceleradores con el fin de mejorar aspectos del posicionamiento del paciente 

permitiendo una mayor precisión en la administración de los tratamientos, es por ello importante 

estudiar cómo se comportan desde sus principios físicos hasta las diferentes técnicas de 

adquisición que se pueden configurar dependiendo de la región anatómica de tratamiento, es 

decir si se requieren con mayor o menor contraste, mejorar la calidad de la mismas, aplicar un 

algoritmo que mejore la reconstrucción etc. [2] 
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9.1 INTERACCIÓN RADICACIÓN MATERIA 
 

Si un haz de rayos X atraviesa la materia cualquiera sea su estado, produce múltiples interacciones 

entre los fotones y el medio. Resultado de esto existirá energía entregada al medio. Esa energía 

entregada es debido a la ionización de la materia, lo cual conlleva a la excitación de los átomos que 

se encuentran por donde pasan los fotones, así mismo los electrones chocados por los electrones 

se aceleran y producen nuevas ionizaciones y excitaciones de los átomos del medio. [13] 

Es posible que esta energía sea depositada en las cadenas de ADN y las destruya o produzca 

mutaciones, si las destruye la célula pierde su capacidad reproductiva y se inhibe su replicación, lo 

cual conlleva a su muerte. Sin embargo, una gran parte de esta energía es transferida en calor por 

lo cual se hace necesario que los fotones incidentes tengan una gran energía para ocasionar dichos 

daños. [14] 

Existen diferentes tipos de interacciones radiación-materia, uno es la interacción del fotón con la 

materia, y otros es la interacción materia-materia, una diferente de la otra tanto en su naturaleza 

como en sus consecuencias.  

 

9.2 INTERACCIÓN FOTÓN-MATERIA.   
 

Existen varios procesos a través de los cuales los fotones pueden interactuar con la materia. 

Depende tanto de la energía del fotón como del número Z del átomo, entre más energía más 

penetración del fotón en los niveles de energía, y entre mayor sea el número Z más posibilidad de 

interacción del fotón con los electrones. A estas dependencias se les llaman mecanismos, y se les 

llama dependiendo el efecto que producen, es así como se encuentra el efecto fotoeléctrico, el 

efecto Compton y la producción de pares. [12]  

 

Es probable que un fotón interactúe de cualquiera de las maneras anteriormente mencionadas, esto 

depende directamente de la energía hv del fotón y del número atómico Z del material con el cual va 

a interactuar. De manera general, para el efecto fotoeléctrico se tendrá que suceder con fotones de 

bajas energías, para el efecto Compton con fotones de energías intermedias y para la producción 

de pares con fotones de altas energías. En la siguiente imagen se muestran las regiones de 

predominio de los diferentes efectos y su relación entre hv y Z [15]. 
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Figura 2: Probabilidad de los efectos individualmente. 

 

9.3 PRINCIPIOS FÍSICOS DE LA CT.  
 

Se introduce clínicamente en 1971, usándola solo en escáner de cerebro, solo tomaba imágenes 

axiales, esto debido a que el movimiento de los órganos de tórax tenía movimiento y la tecnología 

no era suficiente, puesto que, producía imágenes con una resolución de 80x80 pixeles, con cortes 

de 3mm, y con tiempo de adquisición por corte de 6 minutos, esto hacía imposible tomar imágenes 

de órganos que se movían esta tecnología desarrollada por el Dr. Hounsfield en Inglaterra 

revoluciono el diagnostico con imágenes de rayos X.  

La relación que existe entre la atenuación lineal de diferentes tejidos y los números CT (UH) de un 

material mejora con la naturaleza axial del CT. Dependiendo de los tejidos estos van a verse en la 

imagen con una mayor intensidad I si son más radio lucidos, pero si son radiopacos se verán con 

menos intensidad, esto relacionado estrechamente por su densidad electrónica (DE). 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−∫ 𝜇(𝑥)𝑑𝑥

𝐿

0                                                              (4) 

Donde 𝐼0 es la intensidad inicial, L es la longitud que recorre el haz de rayos X, 𝜇(𝑥) es el coeficiente 

de atenuación lineal.  Esta relación es el fundamento físico de la tomografía y es usada ampliamente 

por los algoritmos de reconstrucción para asignar las escalas de grises que pueden tomar los 

diferentes tejidos que se encuentran al paso del haz de radiación, a estos valores de intensidades 

de grises se les llamo Unidades Hounsfield (UH). [16] 

Se han impulsado múltiples mejoras al funcionamiento de los equipos de CT los cuales se enfocan 

en tres parámetros específicos; el tiempo de reconstrucción de la imagen, mejor distribución de los 

detectores alrededor del paciente, tiempo de adquisición de la información por cada proyección. 

Los escáneres se pueden configurar de acuerdo con la geometría, el movimiento del escáner y el 

arreglo de detectores para una optimización de los datos de transmisión (projection data) [16]. 
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Diferentes generaciones de tomógrafos aparecieron mejorando cada vez más. En la tercera 

generación los tomógrafos tenían un conjunto de detectores que formaban un arco móvil junto con 

el tubo de RX se caracterizaban por radiación pulsada, colimación pre paciente y pre detector, los 

tiempos de barrido oscilaban entre los 10 y los 30 segundos. La cuarta generación se configuraba 

con un anillo de detectores estacionarios y el tubo de RX giraba alrededor del paciente, con 

radiación continua y colimación pre paciente, la adquisición de la imagen tardaba menos de 90 

segundos. En la quinta generación se concibe la fuente de RX como una parte integral del diseño en 

el sistema, el arreglo de detectores es estacionario, el tiempo de barrido es menor a los 50 

milisegundos.  

Después de las generaciones anteriores apareció el tomógrafo helicoidal, donde el paciente es 

trasladado a lo largo del gantry en suaves movimientos continuos y el tiempo de barrido es menor 

a un segundo, en la actualidad son los más usados para adquirir las imágenes para la simulación en 

radioterapia.  

 

 

En el CT la reconstrucción de la imagen se realiza de acuerdo con las densidades electrónicas, por 

las cuales atraviesan los RX antes de llegar a los detectores. Al valor que se le asigna una vez 

procesada la imagen se llama número CT (NCT) o Unidad Hounsfield (UH), los NCT varían según la 

energía particular, la filtración, el tamaño del objeto y los esquemas de calibración utilizados en un 

escáner. Para resolver que valor debe tener el número CT se propone la siguiente ecuación [17] 

𝐶𝑇# = 𝑘(𝜇 − 𝜇𝑤)/𝜇𝑤                                                       (5) 

 

Donde k es una constante de ponderación, en la escala Hounsfield es 1000, 𝜇 es el coeficiente de 

atenuación lineal de los insertos o sustancias de interés y 𝜇𝑤 es el coeficiente de atenuación lineal 

del agua.  

Sin embargo, un haz de RX en un CT de convencional es poli energético y no monoenergético como 

se contempla para la ecuación anterior, esto hace que se debe replantear la física con la cual se 

diseña la ecuación, teniendo presente que al pasar el haz de RX a través del filtro este se endurece 

finalmente alcanzando el detector un espectro diferente a la inicial, de esta manera se reescribe la 

ecuación que tenga en cuenta este parámetro energético. 

𝐶𝑇#(𝐸) = 𝑘(𝜇(𝐸) − 𝜇𝑤(𝐸))/𝜇𝑤(𝐸)                             (6) 

Como  consecuencia de lo anterior se le asocia energía efectiva a los haces normalmente entre 50% 

y 60 % del pico kV o kVp, es por esto que se dice que el detector tiene cierta dependencia energética, 

y la contribución de la dispersión puede dificultar el proceso de reconstrucción de la imagen, así los 

escáner tengan procesos de calibración, y estos intenten corregir el endurecimiento del haz y otros 

factores, estos procesos de calibración se basan en maniquís redondos los cuales están llenos de 

agua o materiales con densidades electrónicas diferentes y generalmente no coincide con el cuerpo 

(tamaño, forma, etc) [17]. 
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Con los números CT se logra construir una curva de calibración de densidades electrónicas relativas 

(DER), las cuales se hacen con referencia al agua, donde se dónde se define la concentración de 

electrones en un volumen dado y este es comparado con la concentración de electrones en el mismo 

volumen de agua. Estas permiten a los sistemas de planeación hacer cálculos en regiones donde se 

presenten inhomogenidades.  Existen varios métodos para calibrar esta curva, en este trabajo se 

usó el método de calibración por sustitutos de materiales equivalentes a los tejidos, y con 

densidades electrónicas conocidas y certificadas. [18] 

9.4 SISTEMA CBCT 
En odontología aparece una nueva técnica de CT con haz cónico, la cual permite hacer la adquisición 

de la imagen con un solo giro de gantry y reconstruir un volumen en 3D, esta técnica cuenta con un 

tubo de RX y con un panel de silicio amorfo que giran los 360° en coincidencia para ir adquiriendo 

la imagen de manera gradual. El tamaño de corte puede reconstruirse en el software de 

procesamiento de imagen del equipo, así como también se puede especificar la calidad de imagen 

que se desea obtener para la reconstrucción.  

 

Figura 3: Esquemas de Fan Beam y Cone Beam. 

 

Esta última técnica se ha venido implementando las últimas dos décadas para el posicionamiento 

del paciente en radioterapia, siendo el CBCT el avance más reciente en IGRT lo cual ha permitido 

disminuir los errores en el tratamiento por mal posicionamiento, así mismo ha permitido durante el 

tratamiento tomar imágenes de control antes de realizar una irradiación, evaluar el posicionamiento 

el paciente y en algunos casos la evolución de macroscópica del Volumen bruto del tumor (GTV), 

esto se logra mediante la comparación de imágenes del CBCT con el CT de planificación, o de 

distintos conjuntos de imágenes del CBCT. [19] 

Sin embargo la calidad de imagen no es tan buena en el CBCT como en el FBCT en este ultimo de 

manera tradicional se toman cortes entre 0,06 y 2,4 cm. En CBCT es limitada tanto por el software 

de reconstrucción como por la radicación dispersa producida por la adquisición de una imagen 

volumétrica. [20] 
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La calidad de las imágenes de CBCT varía de acuerdo a los parámetros establecidos en el momento 

de la adquisición, y en comparación con las imágenes de CT de planificación varían en calidad de 

diagnóstico, se presentan más artefactos y el contraste de la imagen es más pobre debido a la mayor 

dispersión , que a su vez depende del tamaño del objeto escaneado o al tamaño del paciente [21]. 

9.5 SISTEMA XVI ELEKTA 
 

En este estudio se utilizó el sistema de imágenes IGRT del LINAC Synergy de Elekta el cual se llama 

X-ray Volumetric Imager (XVI por sus siglas en ingles), el cual es de tipo CBCT y se encuentra en 

disposición perpendicular al haz principal de tratamiento. El sistema cuenta con una fuente de rayos 

x de kV que es capaz de mantener un rango de voltaje de 70 a 150 kV en la Figura 7 “A” y se coloca 

a 100 cm del isocentro, como detector tiene un panel de silicio amorfo (aSi) de 41x41 cm en la Figura 

7  “B” el sistema puede girar de 90° a 360° dependiendo de la técnica de adquisición.  

El sistema XVI que funciona con la técnica de CBCT genera imágenes que no contienen números CT 

verdaderos, lo cual supone un problema para usar las mismas en el TPS y que este arroje resultados 

verdaderos, sin embargo, ya se han propuesto varios métodos para realizar ajustes a estas imágenes 

y poder usarlas en los TPS. En la figura 7 se presenta el sistema XVI montado en el acelerador 

Synergy. 

 

Figura 4:  Sistema XVI en el LINAC Synergy de Elekta, A generador de RX, B panel de Silicio amorfo. 

Algunos de los métodos de corrección para las imágenes adquiridas por el sistema XVI es el de 

calibrar el valor del vóxel de las imágenes de CBCT con densidades físicas conocidas es decir con 

insertos de diferentes densidades, para esto se usa una métrica de correlación cruzada normal 

basada en vóxel y se determinan las deformaciones de los nodos utilizando el algoritmo de 

optimización basado en gradiente [22]. 

Como ya se mencionó el sistema funciona con un detector de Silicio amorfo(a-Si), en el cual cada 

píxel cuenta con una sección de conversión de rayos X y otra de a-Si, el detector completo es un 

panel plano que cuenta con una matriz de estos pixeles y se conectan a través de una electrónica 

externa que permiten transmitir la información al sistema para hacer la reconstrucción que puede 

ser 2D o 3D según se seleccione.  



 

10 
 

  
Figura 5: Vistas esquemáticas de un píxel y el detector completo que usa el sistema de imágenes 

de Elekta XVI. 

Todo este sistema es capaz de tomar imágenes CBCT por sus características, la ventaja de este es 

que en un solo arco de recorrido es capaz con su haz cónico de reconstruir un volumen con la 

suficiente calidad para diferenciar las estructuras del paciente o los maniquí.  

Richter y col. Propuso un método basado en el cálculo del promedio de CBCT para sitios de 

tratamiento separados con el fin de generar curvas de conversión específicas de la población para 

sitios de tratamiento de cerebro, cabeza y cuello, tórax y próstata. Usando un maniquí se trazan 

ROIs en los diferentes insertos de los cuales se conoce la densidad electrónica, esto para cada una 

de las imágenes seleccionadas en diferentes técnicas de adquisición preestablecida por el 

fabricante. 

Polundniowski y col. Han logrado demostrar que se pueden encontrar diferencias entre el CT de 

planificación y el CBCT de menos del 2.5%. Lo cual indicaría la viabilidad del uso de imágenes CBCT 

para realizar planes de tratamiento sobre ellas, sin embargo cada centro hospitalario tiene sus 

particularidades y se deben evaluar distintos parámetros con el fin de comprobar estos resultados 

y poder llegar a las mismas conclusiones de tal manera que se logre establecer la curva de DE 

teniendo en cuenta los números CT y la escala Hounsfield para estos.  

9.6 RADIOTERAPIA.  
 

La radioterapia RT, es el tratamiento de las enfermedades con radiación ionizante, asociada 

principalmente con el tratamiento del cáncer, además, para tratar algunas enfermedades no 

malignas. La radioterapia de haces externos consiste en dirigir haces de radiación, generados en el 

exterior del paciente, hacia la zona a tratar. Estos haces se producen normalmente en un acelerador 

lineal. En la braquiterapia se colocan pequeñas fuentes radiactivas selladas directamente dentro o 

cerca del volumen a tratar [23]. 

Dentro de las diferentes técnicas de RT se encuentra la RT conformada tridimensional, 3DCRT, esta 

técnica permite que los médicos dirijan haces de radiación que se adapten al tumor.  En 

comparación con la RT bidimensional tiene mayor precisión y reduce el daño a las células sanas. Se 

debe destacar que se envían dosis fijas al tumor, que se disemina alrededor del tejido normal que 

lo rodea para minimizar la dosis de entrada y de salida que se aplica a cualquier área [24]. También 

existe la RT guiada por imágenes IGRT, donde, el sistema XVI incorporado en el LINAC Synergy 
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(Figura 7) juega un papel fundamental, ya que de manera periódica durante el tratamiento se 

verifican las posiciones y el volumen del tumor. Esto implica que según las recomendaciones de los 

informes No 50 y No 62 de la Comisión Internacional de Unidades de Radiación (ICRU) se cumpla 

con el margen que se debe dejar alrededor, considerando los movimientos involuntarios, y las 

diferentes incertidumbres asociadas a la entrega de dosis en el Volumen Blanco Clínico (CTV) , 

quedando de esta manera definido el Volumen Blanco de Planeación (PTV) [25].  

La IGRT ha evolucionado desde los años 50 cuando se montó en una unidad de Cobalto el primer 

sistema de adquisición de imagen, se puede clasificar en tres generaciones de sistemas; la 

generación 1 usaba equipos de radiografía kV, Ultrasonido, Dispositivos electrónicos de imagen 

(EPID), la generación 2, incluyo CT de MV y kV, Cone-Beam de MV y kV, además, ecografías 3D, la 

generación 3, ya incluyen sistemas de Ecografía 4D, IGRT, RMN, RPM, y otros sistemas de imágenes 

con seguimiento de control respiratorio. También pueden adquirir imágenes volumétricas en 

tiempo real llamadas también 4D, que permite tener información anatómica en tiempo real dentro 

de la sala de tratamiento. 

9.7 ÍNDICE GAMMA  
 

Debido a la complejidad de las técnicas de tratamiento, estas demandan una verificación 

dosimétrica bidimensional o tridimensional según el caso y los equipos disponibles. Esta verificación 

es esencial para la implementación rutinaria de cada técnica y verificación de esta. En el caso de 

este trabajo se comparan los planes de tratamiento con el índice gamma. [26]  

Se puede realizar la verificación comparando la correspondencia entre las distribuciones de dosis 

medidas y las dosis calculadas, de manera bidimensional se realiza de forma cualitativa, o 

cuantitativa, utilizando análisis de diferencia de dosis el cual consisten en realizar una comparación 

de dosis punto a punto en las regiones donde el gradiente de dosis sea bajo. Por otro lado se 

encuentra el análisis DTA (distancia al acuerdo por sus siglas en ingles) el cual se usa para las 

regiones de alto gradiente de dosis, es por ello por lo que en este análisis se busca puntos de igual 

dosis dentro de un radio cercano al punto de referencia y entrega la distancia entre el punto de la 

dosis de referencia y el punto más cercano de coincidencia de dosis medido.  

Para técnicas modernas como IMRT no son suficientes las comparaciones anteriores, al 

complementarse entre sí en sus regiones útiles se puede desarrollar una distribución compuesta 

que se llama índice gamma, fue desarrollada por Low at al. [27] de esta manera se pueden comprar 

las dos distribuciones de dosis, la dosis medida y la dosis calculada.  

Para realizar el análisis multidimensional entre los puntos de medidos y los calculados, tanto en 

dosis como en distancia física, se usa un solo criterio. Estos se pueden esquematizar en un elipsoide 

compuesto por las distancias de referencia y las dosis medidas y calculadas, así se determina el 

índice gamma de aceptación, un esquema de ello se puede evidenciar en la Figura 24.  Cabe resaltar 

que el software SNC patient realiza un cálculo del índice gamma bajo la filosofía descrita 

anteriormente, dando como resultado el índice gamma de coincidencia en varios puntos entre las 

dosis calculadas y las dosis medidas en los aceleradores.  
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10 MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

El Centro Javeriano de Oncología (CJO), cuenta con un tomógrafo Toshiba Asteion (TC), para uso 

exclusivo de adquisición de imágenes en pacientes de radioterapia, adicionalmente, cuenta con tres 

aceleradores, marca Elekta, sin embargo para el presente análisis se usará el sistema de tomografía 

del acelerador Synergy, el cual es un CBCT comercialmente llamado XVI. En cuanto a fantomas, se 

usaron el CATPhan ® 503 y el CIRS tórax phantom 002LFC ® con insertos de materiales específicos. 

Por otro lado para realizar los controles de calidad a los planes de tratamiento se cuenta con el 

maniquí ArcCHEK y su software SNC Paient los cuales permiten evaluar las coincidencias entre lo 

planeado en el TPS y lo medido en el acelerador directamente.  

10.1 MANIQUÍS. 
 

CATPhan ® 503 

El modelo de maniquí CATphan 503 ha sido desarrollado para la evaluación de calidad de imagen 

FBCT y el aseguramiento de la calidad. El módulo de interés aquí (ref. CTP404) contiene insertos de 

aire, poliestireno, acrílico, Delrin y Teflón con gravedades específicas en el rango 0-2.16. El hueso 

denso está representado por teflón (CF2). El maniquí es cilíndrico con 20 cm de diámetro y 20 cm 

de longitud. 

Tabla 1: Densidades electrónicas de los diferentes materiales del CATPhan. 

CATPhan ® 503 

Material ED 

Aire 0,001 

PMP 0,853 

LDPE 0,945 

Agua 1,000 

Polietileno 0,998 

Acrílico 1,147 

Delrin 1,363 

Teflón 1,868 
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Figura 6: Diseño del Maniquí CATPhan 503, imágenes del manual del equipo. 

 

CIRS 002LFC ® 

El maniquí CIRS Thorax phantom 002LFC ® (CIRS Tissue Simulation Technology, Norfolk, VA, EE. UU) 

es un modelo que contiene resina epoxi equivalente a tejidos. Tiene un inserto donde se simula el 

hueso denso con hidroxiapatita, que es similar al hueso y los tejidos duros en los mamíferos. Este 

es un maniquí elíptico soportado en una base metálica.  Las dimensiones de este son 50 cm de largo, 

33 cm de ancho y 27 cm de alto. Descripción del maniquí su geometría e insertos.  

  
Figura 7: Diseño maniquí CIRS 002LFC, imágenes tomadas de la página oficial del fabricante. 

 

 

 

Tabla 2:Densidades electrónicas de los diferentes materiales del CIRS 

CIRS tórax phantom 002LFC ® 

Material ED 

Pulmón 0,207 

Hueso 1,506 

Musculo 1,042 

T. Adiposo 0,949 

Agua 1,003 
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ArcCHECK. 

El ArcCHECK es un maniquí diseñado con una matriz cilíndrica de 1386 detectores tipo diodo 

SunPoint y un diámetro de 21 cm y pesa 16 kg que permiten hacer reconstrucción de las isodosis de 

diferentes técnicas de tratamiento, a su vez permite hacer una evaluación por análisis gamma de la 

distribución de dosis a través de su software SNC Patient. [28] 

 
 

 

Figura 8: maniquí ArcCHECHK y software SNC Patient. 

Este maniquí cuenta con un accesorio llamado CavitiPlug, el cual es un inserto de acrílico que 

permite medir la dosis en el isocentro, incluye dos accesorios más que son insertos más pequeños 

que se introducen en el CavitiPlug; uno de ellos permite instalar en el isocentro una cámara de 

ionización, y el otro es un inserto solido que permite dejar homogéneo el interior de ArcCHECK. [28] 

 
Figura 9: Inserto accesorio para ArcCHEK imagen adaptada del manual. 
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10.2 CT THOSIBA ASTEION 
 

Es un TC helicoidal multi-slice de 4 cortes, cuenta con un tubo de RX de 4 M.H.U. el tiempo de 

rotación mínimo es de 0,75 segundos/rotación, el espesor de corte mínimo es de 0,5 mm, y puede 

inclinarse ±30°, además, reconstruye un vóxel isotrópico de 0,5 mm para imágenes en 3D.  

 

 

 Figura 10: CT de simulación, imagen tomada de dotmed.com.  

 

10.3 CBCT XVI ELEKTA   
 

El CJO cuenta con tres aceleradores lineales entre ellos un Eleckta Synergy, el cual tiene integrado 

un sistema de adquisición de imágenes XVI, el cual está montado perpendicular al cabezal del gantry 

del LINAC. Este cuenta con un tubo de RX al cual se le pueden intercambiar diferentes colimadores 

(S, L, M) y un filtro de tipo corbatín (F1), dependiendo de la técnica de adquisición de la imagen. 

Como receptor de imagen tiene un panel plano de silicio amorfo el cual recibe los RX y envía la 

información al software del XVI para realizar la reconstrucción.  
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Figura 11: LINAC Synergy Elekta. (a) Panel plano,   (b) tubo de RX, colimadores y filtro.. 

 

El sistema XVI al contar con diferentes filtros y con diferentes colimadores, puede configurarse de 

distintas maneras, lo cual hace que el volumen reconstruido sea de mayor o menor tamaño, estas 

características dependen principalmente de los colimadores que se usen, el filtro afecta más en la 

reconstrucción de imagen reduciendo los artefactos de borde. 

 
 

Figura 12: Imágenes de referencia adaptadas [11] [29] 

 

Las características del tubo de RX del sistema XVI son: un voltaje nominal de 120 kV, un tamaño 

focal que oscila entre 0,4 y 0,8 mm, un ángulo anódico de 14, la capacidad calorífica del ánodo es 

de 445kJ (600kHU) y la capacidad calorífica total es de 890kJ (12000kUH), la filtración total es de 2,6 

mm de Al que es equivalente a 1 mm de Cu.  
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10.4 SOFTWARE. 
 

RadiAnt DICOM viewer  

Radiant DICOM Viewer es un software para el procesamiento y visualización de imágenes médicas 

en formato DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). La interfaz permite abrir los 

archivos que se encuentren en unidades de CD / DVD / discos BluRay, la memoria flash y carpetas 

locales y de red, el autor es Medixant y se ubican en Poznan, Polonia [30]. Este software se usará 

para asociar las Unidades Hounsfield a las imágenes tomadas por el sistema XVI. 

XVI CBCT 

Es el software que se integra con el sistema de adquisición de imágenes XVI, y permite realizar la 

reconstrucción simultáneamente con los datos de imágenes 3D, de tal manera que las imágenes 

volumétricas del tumor se pueden verificar previo a la administración del tratamiento. También está 

en la capacidad de presentar los valores de coordenadas para la corrección de posición del paciente 

disminuyendo así el error debido al movimiento del tumor. [29] 

®MONACO 

Es un Sistema de planificación de tratamiento que usa el algoritmo de Montecarlo XVMC como 

motor de cálculo. Tiene la posibilidad de poder diseñar planes de tratamiento IMRT/VMAT/DCAT, 

3D conformacional, de electrones, además, tiene diferentes cursos de tratamiento, de tal manera 

que pueden incluirse planes con haces no coplanares, así como, importar y recalcular DICOM de 

otros TPS. [31] 

Este software hace parte de las herramientas de trabajo del CJO y se usará con el fin de dar curso a 

los planes de tratamiento una vez se establezca una curva de DE con las imágenes adquiridas en el 

XVI. También permitirá implementar distintas correcciones que sean necesarias para ajustar la 

metodología de trabajo.  
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Figura 13: Sistema de planificación de tratamiento ®Monaco. 

Kanteron 

Es el gestor de PACS de imágenes del HUSI que se integra al CJO, con el fin de poder contar con una 

comunicación más fluida y rápida de las imágenes adquiridas en las distintas salas, más si estas se 

encuentran ubicadas en el HUSI. Para garantizar él envió de imágenes desde el XVI se guardarán 

estas en este sistema como respaldo.  

10.5 MÉTODOS.  

10.5.1 Verificación canales de comunicación. 

Primero se estableció los canales de comunicación entre el acelerador y los Sistemas de Planeación 

de Tratamiento (TPS), de lo cual se encontró en un comienzo dificultad en enviar la información 

desde el usuario “service2” del software XVI al TPS, con apoyo del servicio técnico se corrigió dicha 

ruta de comunicación con un resultado satisfactorio y dejando el canal habilitado. El resto de los 

canales se usan a diario, sin embargo se realizaron pruebas rápidas de envió de imágenes logrando 

resultados positivos en todas ellas.  

Se logro enviar imágenes desde el XVI al TPS, del XVI al Mosaiq, del TPS al XVI, del TPS a Kanteron, 

también se lograron exportar los campos para todos los planes de tratamiento al Mosaiq y al 

acelerador. Para hacer la verificación de QA de paciente especifico se exportaron los planes de 

tratamiento del TPS al software SNC Patient. Demostrando así que todas las rutas de comunicación 

funcionaron de acuerdo con lo esperado.  
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Figura 14: Prueba de envío de campos e imágenes a Mosaiq y XVI 

10.5.2 Control de calidad XVI. 

 

Con el fin de detectar errores y poder corregir antes de la adquisición de las imágenes, esto 

reconociendo la experiencia acumulada por diversos organismos como ESTRO, AAPM, IAEA, SEFM 

[32] los cuales reconocer la importancia de implementar controles a los sistemas de imágenes 

garantizando una correcta adquisición de estas respecto a la calidad. En este caso los programas 

están orientados a garantizar mejor calidad en la administración del plan de tratamiento al paciente 

al garantizar un correcto posicionamiento de este.  

Estas pruebas tienen como objetivo garantizar la trazabilidad de las mediciones de las líneas base 

dadas en el comisionamiento del equipo y otros parámetros del equipo y de esta manera garantizar 

su correcta y segura operación, este procedimiento de control de calidad debe ser riguroso. Las 

pruebas incluyen medidas de diferentes parámetros físicos y mecánicos [33] [34], los cuales se 

clasifican así: 

• Pruebas de seguridad e integridad del sistema: 

Estas pruebas buscan verificar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de seguridad 

tales como los interlocks anticolisión, interruptores de radiación, luces, sistemas de audio y video.  

• Pruebas mecánicas y geométricas. 

Estas pruebas consisten en verificar distintos parámetros mecánicos del sistema de imagen. 

• Pruebas relativas a la imagen: 

En estas pruebas se evalúan diferentes parámetros de calidad de la imagen como el ruido, los 

artefactos, el contraste etc. 
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Las pruebas se realizaron de acuerdo con lo que se tiene establecido en el CJO-HUSI por el equipo 

de física médica, ya que cumplen con las recomendaciones internacionales de la AAPM y la IAEA, 

[11] por lo cual no se hizo necesario realizar cambios a las mismas.  

Las pruebas realizadas se presentan a continuación:  

Tabla 3: Pruebas de control de calidad de frecuencia diaria. 

Prueba Tolerancia 

Seguridad e integridad  

Calentamiento diario. Funcional 

Interlock anticolisión. Funcional 

Mecánicas y geométricas.  

Posicionamiento y reposicionamiento ± 1mm 

Coincidencia de coordenadas 
de imagen y tratamiento 

<± 2mm 

  

Tabla 4: Pruebas de control de calidad de frecuencia Mensual. 

Prueba Tolerancia 

Mecánicas y geométricas.  

Alineación del sistema XVI <± 2mm 

Movimiento de la camilla. <± 2mm 

Relativas a la imagen.  

Escala y orientación <± 1mm 

Uniformidad y ruido Línea de referencia. 

Resolución de alto y bajo contraste. Línea de referencia. 

Exactitud en el número CT Línea de referencia. 

Artefactos Línea de referencia. 

Distorsión geométrica. <± 2mm 

Constancia de UH Línea de referencia. 

Software  

Transferencia de datos al TPS Funcional. 
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Figura 15: imágenes del control de calidad realizado al XVI. 

De acuerdo con las tolerancias establecidas por el TG 142 la resolución espacial, el contraste, la 

constancia de las UH se encuentran dentro de las tolerancias de la línea base, frente a las pruebas 

de distorsión geométrica y coincidencia de las coordenadas de las imágenes se encontraron por 

debajo de 2mm. Lo anterior también coincide con las tolerancias establecidas en el CJO-HUSI lo cual 

corrobora el buen funcionamiento del equipo XVI. 

10.5.3 Adquisición de imágenes. 

 

Una vez verificado los parámetros anteriores se procede a realizar la adquisición de las imágenes 

con los maniquís disponibles en el CJO-HUSI (CATPhan y CIRS) los cuales se ubicarán en la camilla 

del paciente alineándolos con los laser para que exista coincidencia con las imágenes que se 

exportaran desde el CT Thosiba y desde el XVI, también se tuvo en cuenta cuales eran las técnicas 

de adquisición de imagen (kV y mAs). 

En cuanto a la influencia de los parámetros de adquisición de CBCT, se determinó que los protocolos 

a usar fuesen cuando la colimación y uso de filtro, para cráneo S10-F0 y para región toraco-

abdominal M20-F1 tanto para CATPhan ® 503 y el CIRS tórax phantom 002LFC ® como se muestra 

en la Tabla 5.  

Los protocolos de adquisición que se usaron para la toma de imágenes de cada uno de los maniquís 

tanto en el CT como en el CBCT con sus respectivos factores técnicos son los siguientes: 

Tabla 5: protocolos de adquisición para los dos sistemas. 

Área anatómica CT CBCT 

Cráneo (CATPHAN) 120 kV /100 mAs 120 kV /64mAs 

Toracoabdominal (CIRS) 120 kV /110 mAs 120 kV /40mAs 

 

No se consideran los demás factores y se dejan para comparar las distintas variaciones para otro 

estudio, durante este se enfocara en la dosis medida en la planeación  con imágenes adquiridas 

con los factores técnicos mencionados en la Tabla 5. 
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Figura 16: Adquisición de las imágenes en el CT y el XVI para los dos maniquís de referencia. 

Una vez se adquieren las imágenes en los diferentes equipos se procede a enviarlas a Kanteron para 

su extracción en un equipo donde se cuente con el sistema de visualización y poder hacer el análisis 

de estas, se usa una estrategia de corrección de píxeles se estableció mediante mediciones sobre 

fantomas [35] respectivamente y fueron analizadas mediante el software RadiAnt DICOM viewer, 

para establecer números CT, mediante el valor medio de un  ROI localizado central a cada inserto 

de 2mm, los valores de las densidades electrónicas de los insertos de   materiales específicos fueron 

tomados de los manuales del fabricante que se muestran en las tablas 1 y 2 y así poder compararlos 

con los números de DER que muestra el software. 

Como resultado de las correcciones se obtienen 3 curvas de calibración que se programan sobre el 

®Monaco con el fin que este pueda reconocer inhomogenidades para los planes de tratamiento que 

se van a establecer para cada una de las imágenes adquiridas previamente. Las curvas que se 

obtuvieron son las que se muestran en la figura 17. 
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Figura 17: Curvas de calibración para los maniquís medidas en el CJO-HUSI;  ▪    ͞   ͞ CapthanCBCT,● 

----- CIRSCBCT, Δ  -----CT. 

 

10.5.4 Planes de tratamiento y QA 

 

Una vez se logra establecer estas curvas de DE para el TPS ®Monaco, se procede a realizar sobre las 

imágenes diferentes planes de tratamiento, donde se trabaja con técnicas de 3D-CRT y VMAT, las 

cuales son duplicadas para cada paquete de imágenes. En el caso de 3DCRT se trabajan las 

geometrías de un campo AP a 0°, 3 campos AP, LD y LI, a 0°, 270° y 90° respectivamente y 4 campos 

agregando a los anteriores un campo PA a 180°. Para la técnica VMAT se diseñó un plan de 

tratamiento de un solo arco de 360° y se replicó en las imágenes de CT y CBCT.  

Tanto para los planes de tratamiento como para los QA se crearon 4 puntos de control con respecto 

al isocentro, de tal manera que se distanciaron 2cm hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, esto 

con el fin de poder comparar las isodosis en esos puntos y establecer las diferencias entre los 

mismos con las imágenes de todas las técnicas haciendo la verificación del cálculo en el TPS.  

Estos planes se asignaron al acelerador Axxes, para poder calcular los QA de paciente especifico con 

el ArcCHECK, como también los cálculos de dosis a punto usando el CavitiPlug. Es importante aclarar 

que independiente del acelerador en el que se irradie el objetivo del trabajo es demostrar que las 

imágenes CBCT del XVi del Synergy son útiles para los procesos de cálculo en los TPS.  

Para la Figura 21 se observa los distintos campos para los planes realizados para el maniquí CATPhan 

en el sistema Monaco y los cuales fueron exportados posteriormente al acelerador; en “A” un solo 

campo, en “B” tres campos, en “C” cuatro campos y en “D” un 3DCRT. 
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Figura 18: Planes de tratamiento diseñados para el maniquí CATPhan. 

Para la Figura 18 se observa los distintos campos para los planes realizados para el maniquí CIRS. en 

el sistema Monaco y los cuales fueron exportados posteriormente al acelerador; en “A” un solo 

campo, en “B” tres campos, en “C” cuatro campos y en “D” un 3DCRT. 
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A 

 

B  

 
C 

 

D 

 

Figura 19: Planes de tratamiento diseñados para el maniquí CIRS. 

 

EL paso de exportar lo planes de tratamiento y los controles de calidad mostrados en las figuras 19 

y 22 se crearon dos pacientes en el sistema Mosaiq; uno el CIRSCTCBCT donde se cargaría toda la 

información referente al maniquí CIRS, el segundo CAPTAN503 donde también se cargó toda la 

información referente a él.  

Ya teniendo los planes de tratamiento se procedió a calcular los QA de paciente específico, es decir, 

se recálculo en la geometría del maniquí del ARCCHEK y se exportó todos estos planes tanto al 

Software SNC Patient como al sistema Mosaiq a los pacientes creados para cada uno de los 

maniquís, el primero para poder tener las comparaciones con el maniquí ArcCHEK y el segundo para 

poder cargar los campos e irradiar en la sala de tratamiento como se muestra en la figura 23.  

  
Figura 20: Ejemplo de campos y plan de tratamientos exportados. 
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Para poder verificar la coincidencia del plan de tratamiento del TPS y el medido se realizó una 

comparación por análisis Gamma proporcionada por el Software SNC Patient, la cual consiste en 

comparar una dosis de referencia en un punto fijado, con las dosis medidas a cierta distancia 

seleccionada (3mm y 2mm) y de esta manera establecer la diferencia porcentual entre las mismas. 

Estos parámetros de la que distancia a la que se mide las dosis son establecidos por el usuario, 

mientras que el software para poder establecer que dosis puede realizar interpolaciones de las dosis 

por la distribución cilíndrica de detectores que tiene el maniquí.  

 
 

 

Figura 21: Modelo para poder calcular el análisis gamma del Software SNC Patient. 

Por otro lado y aprovechando el CavitiPlug se midió dosis a punto en el isocentro de los planes de 

tratamiento, comparando así la dosis en el isocentro calculada por el TPS y la dosis en el isocentro 

medida con ayuda de una cámara de ionización, determinando el factor de KTP considerando las 

correcciones de los efectos y temperatura, los factores de recombinación y el factor de corrección 

de polarización. junto con la carga medida y resultado de los cálculos de estos, la dosis experimental 

como recomienda el TRS 398 el AIEA, [9] donde se debe analizar las medidas suministradas por el 

electrómetro teniendo en cuenta la siguiente expresión: 
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𝑀 = 𝑀𝑄𝑘𝑠𝑘𝑇𝑃𝑘𝑝𝑜𝑙𝑘𝑒𝑙𝑒                                                (7) 

Donde: 

𝑀𝑄 es la lectura del dosímetro. 

𝑘𝑠 factor de corrección por recombinación.  

𝑘𝑇𝑃 factor de corrección por temperatura y presión.  

𝑘𝑝𝑜𝑙 factor de corrección por polaridad del electrodo.  

 

Teniendo la lectura corregida M se puede calcular las dosis D, teniendo en cuenta en cuenta los 

factores de calidad de la cámara NDW y el factor de calidad del haz k QQ0. 

 

𝐷 = 𝑀𝑁𝐷𝑊𝑘𝑄𝑄0                                                  (8) 

Donde: 

𝑁𝐷𝑊 como el factor de calibración del dosímetro. 

𝑘𝑄𝑄0 es el factor que corrige por la diferencia de la respuesta de la cámara de ionización. 

 

 

Figura 22: Posicionamiento del ArcCHECK para poder medir dosis a punto. 

Finalmente se realizó las diferentes comparaciones entre las dosis calculadas para los paquetes de 

imágenes de CBCT con las dosis medidas de esos mismos paquetes, también se realizó esta 

comparación para las dosis del paquete de imágenes del CT. Se realizado también comparaciones 

de las distribuciones de dosis por análisis gamma de ambos paquetes de imágenes.   
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11 RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

11.1 VERIFICACIÓN DE LAS TABLAS DE CONVERSIÓN CT –DER 
 

Una vez se obtiene estos datos se proceden a analizar de acuerdo con la Ecuación 6 que asocia las 

UH con la DER y con los números CT del tomógrafo, para este caso del XVI. Las atenuaciones 

producto de la interacción radiación materia que se da en el maniquí principalmente efecto 

fotoeléctrico y efecto Compton, es por ello que para hacer la verificación de los números CT es 

necesario ver cuál es la variación de las DER en cada maniquí, para esto se importaron a la base de 

datos, los dos conjuntos de imágenes (CT-CBCT), para cada configuración en los dos protocolos 

seleccionados (S10- F0/M20-F1), a cada uno de ellos se le asignó la tabla CT-DER correspondiente 

para su adquisición, y se verificó la DER correspondiente a los valores medios de los ROI en 

materiales conocidos en ambas series y fantomas. 

 

 

Tabla 6: Resultado para las densidades electrónicas relativas calculadas con cada conjunto de 
imágenes para el CATPhan. 

Material DER Nominal DER CT DER CBCTCT 

Aire 0,001 0,001 0,013 

PMP 0,853 0,611 0,824 

LDPE 0,945 0,721 0,924 

Polietileno 0,998 0,772 0,966 

Acrílico 1,147 0,942 1,086 

Delrin 1,363 1,116 1,206 

Teflón 1,868 1,643 1,553 

 

Tabla 7: Resultado para las densidades electrónicas relativas calculadas con cada conjunto de 
imágenes para el CIRS. 

Material 
DER 

 Nominal 
DER CT DER CBCTCT 

Pulmón 0,207 0,208 0,197 

Hueso 1,506 1,619 1,477 

Musculo 1,042 1,022 1,034 

T. Adiposo 0,949 0,948 0,996 

Agua 1,003 0,995 0,992 
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Se evidencia de las tablas 6 y 7 que existe mayor variación de la DER en el maniquí CATPhan en 

promedio de 0,109 en las DER, sin embargo al configurarse las curvas como se muestra en la figura 

20. Por otro lado en el maniquí CIRS también se evidencias diferencias en promedio de 0,019 en las 

DER, es por ello por lo que se recalcula el número CT para cada una de estas DER y se programan 

estas curvas en el TPS.  Es importante tener en cuenta que las curvas no deben dar exactamente 

iguales, y que al cargarse estos valores al TPS este tomara en cuenta estos valores para realizar los 

cálculos del plan de tratamiento de acuerdo con el algoritmo que tenga programado. 

11.2 COMPARACIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO.  
 

Las distribuciones de dosis en CT y CBCT, se calcularon sobre los fantomas CATPhan ® 503 y el CIRS 

tórax phantom 002LFC ®, en planeaciones isocéntricas para un campo anterior (1ANT), dos campos 

laterales opuestos (2LAT), cuatro campos (4CAMPOS) y un arco VMAT para energía de 6 MeV con 

tamaños de referencia. 

Siempre se tomaron las dosis medias en los puntos de referencia que se marcaron en el TPS, con el 

fin de garantizar que se cumpliera esta geometría para todos los planes de tratamiento y en ambos 

maniquís. También se compararon las unidades monitor UM por cada técnica y por cada paquete 

de imágenes.  

 

 

Tabla 8: comparación de las UM y la dosis media para el CATPhan para el CT- y el CBCT S10-F0. 

Geometría UM CT UM CBCT 
Dmedia CT ± 

0,011 (Gy) 
Dmedia CBCT ± 

0,011 (Gy) 

0° 128,5 114,6 0,845 0,753 

270°,0°,90° 128,6 120,0 0,850 0,787 

270°,0°,90°, 180° 133,5 120,9 0,869 0,795 

 

 

Tabla 9: comparación de las UM y la dosis media para el CIRS CT y el CBCT M20-F1 

Geometría UM CT UM CBCT 
Dmedia CT ± 

0,011 (Gy) 
Dmedia CBCT ± 

0,011 (Gy) 

0° 129,6 121,9 0,855 0,804 

270°,0°,90° 130,1 122,8 0,862 0,814 

270°,0°,90°, 180° 135,2 129,2 0,879 0,840 
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Para ambos casos se encontró que las unidades monitor con el conjunto de imágenes del XVI (CBCT) 

son menores a las del conjunto del CT; para un campo de 13,9 UM para 3 campos de 8,6 UM para 4 

campos de 12,6 UM, lo cual implica una reducción en el tiempo de administración de la dosis, en 

consecuencia la Dosis media es menor para el conjunto de imágenes del XVI. 

Como se explicó anteriormente se hace una comparación entre las isodosis de los planes para cada 

una de las técnicas con ayuda del software SNC Patient, estas comparaciones se hacen entre los 

planes de tratamiento calculados y los datos medidos por el ArcCHEK, los cuales son almacenados 

para cada uno de los maniquís y para cada uno de los planes independientemente, se debe resaltar 

que no se midieron los campos individualmente si no el conjunto de ellos, esto con el fin de 

minimizar errores en el manejo de los datos.  

El software permite generar diferentes comparaciones cambiando la distancia de la dosis de 

referencia a la dosis a comparar, como también el porcentaje de restricción deseado dentro del 

mismo, de tal manera que para este trabajo se analizaron dos restricciones, una a 3mm con un 3%, 

que se considera una restricción adecuada [6], y una más limitada a 2mm de distancia con un 2%. 

Así mismo como propone el TG-218 del IAEA se calculan las desviaciones estándar de las mimas. 

[36]  

Igualmente se comparan las dosis medias proporcionadas por el TPS con las dosis medidas 

experimental a punto, esto mediante la técnica de QA de dosis a punto, los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 10, y se observa que la diferencia entre las dos es en promedio de 1,709% para 

todas las técnicas y todos los conjuntos de imágenes, lo cual garantiza que en el isocentro la dosis 

calculada es muy cercana a la dosis planeada. Los resultados para todas ellas se muestran a 

continuación.  

Tabla 10: Comparación porcentual de las diferencias de dosis planeada y experimental. 

Maniquí Modo Campos Dosis media (Gy) 
DOSIS A PUNTO 
EXPERIMENTAL      

± 0,005 (Gy) 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

CIRS CBCT 1campo 0,804 0,809 0,565 

CIRS CT 1campo 0,855 0,862 0,818 

CATPhan CBCT 1campo 0,849 0,862 1,508 

CATPhan CT 1campo 0,845 0,858 1,564 

CIRS CBCT 3CAMPOS 0,814 0,819 0,561 

CIRS CT 3CAMPOS 0,862 0,871 1,083 

CATPhan CBCT 3CAMPOS 0,787 0,800 1,601 

CATPhan CT 3CAMPOS 0,850 0,868 2,150 

CIRS CBCT 4CAMPOS 0,840 0,852 1,425 

CIRS CT 4CAMPOS 0,879 0,895 1,796 

CATPhan CBCT 4CAMPOS 0,795 0,805 1,205 

CATPhan CT 4CAMPOS 0,869 0,888 2,231 

CIRS CBCT VMAT 0,579 0,588 1,559 

CIRS CT VMAT 0,590 0,613 3,911 

CATPhan CBCT VMAT 0,252 0,258 2,331 
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CATPhan CT VMAT 0,242 0,235 3,030 

 

La mayor diferencia se encontró para el maniquí CIRS de un 3,9% en un plan VMAT en el paquete 

de imágenes del CT, mientras que para el caso del maniquí CATPhan se encontró una diferencia de 

3,03% en un plan VMAT el paquete de imágenes del CT.  También se buscó la diferencia porcentual 

entre los mismos planes para los paquetes de imágenes, esto se evidencia en la tabla 11. 

Se evidencia que existen diferencias porcentuales altas para la mayoría de las técnicas, las más alta 

se presenta para la técnica de 4 campos en el maniquí CATPhan y es de un 9,31% de la diferencia de 

dosis media proporcionadas por el TPS. De la misma forma para esa técnica pero en la diferencia 

porcentual de dosis medida se encontró un 10,42%, esto demuestra que el proceso de calibración 

de la curva de DE es importante para el cálculo que puede llevar a cabo el TPS. También se 

demuestra que no es posible realizar cálculos de tratamiento con curvas que no corresponden a la 

calibración del CT ya que llevaría a cálculos erróneos al no determinar bien las inhomogenidades.  

Es importante resaltar que era de esperarse diferencias altas entre estas, y que no conllevan a un 

error, si no que por el contrario está afirmando que no es lo mismo planear sobre imágenes de CBCT 

a de CT convencionales, ya que para cada una existen curvas particulares, caracterizadas desde el 

inicio del proceso. 

Tabla 11: Comparación de diferencia porcentual de dosis entre paquetes de imágenes. 

Maniquí Modo Campos 
Diferencia % dosis 

media 
Diferencia % dosis 

medida 

CIRS CBCT 1campo 
6,34 6,61 

CIRS CT 1campo 

CATPhan CBCT 1campo 
0,47 0,44 

CATPhan CT 1campo 

CIRS CBCT 3CAMPOS 
5,90 6,45 

CIRS CT 3CAMPOS 

CATPhan CBCT 3CAMPOS 
8,01 8,59 

CATPhan CT 3CAMPOS 

CIRS CBCT 4CAMPOS 
4,64 5,03 

CIRS CT 4CAMPOS 

CATPhan CBCT 4CAMPOS 
9,31 10,42 

CATPhan CT 4CAMPOS 

CIRS CBCT VMAT 
1,90 4,26 

CIRS CT VMAT 

CATPhan CBCT VMAT 
3,97 9,00 

CATPhan CT VMAT 
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Una vez realizadas las comparaciones de dosis a punto se procedió a realizar la comparación por 

análisis gamma con las herramientas anteriormente descritas.  

Dentro de los resultados se encontró una baja diferencia entre planes con una restricción de 3% a 

3mm, sin embargo, en las técnicas VMAT el porcentaje de coincidencia fue más bajo que en el resto, 

lo que no implica que no sea un resultado aceptable. Cuando se limitaron más estos valores, a 2% a 

2mm, se encontró que disminuía la coincidencia conforme aumentaban los campos, haciéndose 

más evidente en los campos VMAT, cabe resaltar que estas restricciones clínicas son determinadas 

por el equipo de trabajo del centro médico y son ellos quienes decidirán qué valor de gamma es el 

permitido con base a las recomendaciones internacionales y las estadísticas que se hacen 

internamente.  

Por otro lado es importante resaltar que la diferencia de gamma con respecto al paquete de 

imágenes es baja, para la restricción de 3mm a 3% la más alta fue de 0,64% para una técnica de 

VMAT en el maniquí CatPhan comparadas en lo reportado por Moyed Et al. Donde se encuentra una 

diferencia porcentual hasta de 0,62 son resultados favorables los encontrados en este estudio. [36] Con la 

restricción de 2mm al 2% para la misma técnica anterior en el mismo maniquí se encontró una 

desviación estándar de 0,78 % en las diferencias porcentuales y comparadas con el mismo estudio 

de Moyed son coherentes, demostrando que es posible mejorar estos resultados conforme se 

aumente la complejidad, debido a que si se mejora la conformación de la dosis es posible mejorar 

el resultado de gamma.  

Tabla 12: Resultados del análisis gamma proporcionado por el software SNC Patient. 

Técnica CAMPO 
GAMMA 

(3%/3mm) 
GAMMA 

(2%/2mm) 
Desv 

(3%/3mm) 
Desv 

(2%/2mm) 

CBCT 1campo 100 98,5 
0,00 0,57 

CT 1campo 100 99,3 

CBCT 1campo 100 97,4 
0,00 0,00 

CT 1campo 100 97,4 

CBCT 3CAMPOS 100 96,4 
0,07 0,07 

CT 3CAMPOS 99,9 96,5 

CBCT 3CAMPOS 100 96 
0,00 0,28 

CT 3CAMPOS 100 95,6 

CBCT 4CAMPOS 99,3 93 
0,00 0,21 

CT 4CAMPOS 99,3 92,7 

CBCT 4CAMPOS 99,3 92,8 
0,00 0,14 

CT 4CAMPOS 99,3 92,6 

CBCT VMAT 94,3 82,9 
0,64 0,78 

CT VMAT 95,2 84 

CBCT VMAT 97,6 83,3 
0,42 0,57 

CT VMAT 97 84,1 
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En la Figura 23 se muestra un ejemplo de los resultados para una comparación por análisis gamma 

en un conjunto de imágenes del maniquí CIRS con la técnica CBCT donde se comparan las dosis 

planeadas con las dosis medidas, obteniendo como resultado para una distancia de 3mm a un 3% 

un 99,3% de coincidencia.  

 

Figura 23: Resultado del análisis gamma del plan de tratamiento del CIRS con una geometría de 4 
campos e imágenes de CBCT. 

Es importante tener en cuenta que tanto para los resultados de dosis a punto como para los 

resultados de análisis gamma la coincidencia entre lo calculado por el TPS y lo medido es alta para 

la mayoría de los casos, esto indistintamente de paquete de imágenes. Lo anterior permite que se 

tenga una alta confiabilidad en los procesos que se llevaron a cabo. 

De todos los cálculos anteriores, se puede evidenciar que realizar planeaciones con imágenes 

adquiridas en el XVI del COJ-HUSI es viable para las técnicas presentadas a lo largo de este trabajo. 

También se logró establecer la importancia de consolidar un proceso para la calibración de las curvas 

de DE y programar estas en el TPS, con lo cual este realizar distribuciones de dosis adecuadas 

teniendo presente las inhomogenidades que se encuentran en los volúmenes blanco.  

Cabe resaltar que para los resultados de dosis y los errores porcentuales se realiza el cálculo como 

se propone en el TECDOC 1583, donde se explica si se desea normalizar el erro a las curvas de 

calibración en profundidad, o si desea calcular el error relativo porcentual de acuerdo con los datos 

de dosis adquiridos, es así como se optó por calcular los errores como se describe para la última 

metodología en el texto. [37] 

12 CONCLUSIONES. 

Se estableció curvas de DE para las dos condiciones de adquisición más frecuentes para la 

institución, en los fantomas Catphan y Cirs, correspondientes a regiones craneales y 

toracoabdominales, posteriormente se incorporaron al TPS Monaco como tablas CT a ED, para 

integrarlas al modo clínico de planeación. 
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Se verificó la exactitud en el cálculo, mediante la ejecución de  arreglos de campos que permitieran 

evaluar la viabilidad dosimétrica del conjunto de imágenes CBCT con asignación de la tabla CT a DER 

correspondientes  en planeaciones sobre fantomas, que fueron comparados en iguales condiciones 

con series de CT convencionales usadas en condiciones de rutina, encontrando desviaciones 

promedio de 1,709%, que pudiesen llegar a ser optimizadas mediante procesos de verificación y 

redundancia en paciente específico. Sin embargo estas discrepancias se encuentran entre los rangos 

de aceptabilidad publicados en la literatura [30] al ser menores al 10 %. 

Se comparó sobre fantomas con los arreglos propuestos, mediante mediciones en las condiciones 

objetivo, encontrando discrepancias del 3,1% de desviación respecto a la dosis a punto y a la 

comparación bajo análisis gamma en criterios 3%-3mm y 2%-2mm, se encontró aceptable para 

planeación para las técnicas de planeación del HUSI. 

Siendo la IGRT, una modalidad que permite hacer un seguimiento más estricto a los volúmenes de 

tratamiento, el poder usar los conjuntos de imágenes CBCT como series aptas para planeación, 

optimiza los procesos dentro de los servicios de teleterapia, aportando a menores tiempos de 

prolapsos en cursos de tratamiento, que conllevan a mejores desenlaces clínicos. 

 

13 PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES. 

Siguiendo la misma metodología y con las curvas establecidas se pueden realizar los mismos cálculos 

para otras técnicas de planeación y así verificar la valides de las imágenes CBCT para el cálculo de 

dosis. En trabajos futuros se puede medir para maniquís de tamaño más grande los efectos sobre 

las curvas de calibración y si existe diferencia al momento de comparar los planes de tratamiento.  

EL poder usar las imágenes del XVI para tratamiento abre la posibilidad que este sea usado para 

tomar imágenes de pacientes obesos, o mujeres que son difíciles simular en el CT de simulación 

debido al posicionamiento que no cabe en la dona, es entonces pertinente realizar un estudio para 

contemplar las variables sobre estas capacidades para el XVI. 

Se pueden verificar las líneas base y la constancia de este estudio en el tiempo con el fin de 

establecer como el uso del XVI y su deterioro con el tiempo puede tener injerencia en los resultados.  

Se puede implementar un estudio en el que se comparen las imágenes de CBCT y las de 4D-CBCT 

con el software Symetry de Elekta incorporado en el acelerador Synergy del CJO-HUSI, con el fin de 

mejorar la planeación e implementar una planeación en 4D en el CJO. 
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15 ANEXOS. 

15.1 TABLA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DOSIS A PUNTO.  

Técnica CAMPO 
Dosis 
media 

Gy 

TEMPERATURA 
±0,1 °C 

PRESIÓN 
mmHg 
±0,01 

KTP 

CARGA 
TOTAL 

(nC) 
±0,001 

DOSIS A 
PUNTO 

EXPERIMENTAL 
(Gy) ±0,005 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

GAMMA 
(3%/3mM) 

GAMMA 
(3%/2mm) 

GAMMA(2%/2mm) 

CBCT 1campo 0,804 21,6 561,75 1,351 0,242 0,809 -0,565 100 99,6 98,5 

CBCT 3CAMPOS 0,814 21,6 561,75 1,351 0,245 0,819 -0,561 100 97,3 96,4 

CBCT 4CAMPOS 0,840 21,6 561,75 1,351 0,255 0,852 -1,425 99,3 94,6 93 

CBCT VMAT 0,579 21,6 561,75 1,351 0,176 0,588 -1,559 94,3 89,7 82,9 

CT 1campo 0,855 21,6 561,75 1,351 0,258 0,862 -0,818 100 99,6 99,3 

CT 3CAMPOS 0,862 22,5 561,75 1,355 0,26 0,871 -1,083 99,9 97,3 96,5 

CT 4CAMPOS 0,879 22,5 561,75 1,355 0,267 0,895 -1,796 99,3 94,4 92,7 

CT VMAT 0,590 22,4 561,75 1,355 0,183 0,613 -3,911 95,2 89,5 84 

CBCT 1campo 0,845 22,3 561,75 1,354 0,288 0,857 -1,420 100 99,6 97,4 

CBCT 3CAMPOS 0,787 22 561,75 1,353 0,239 0,800 -1,601 100 97,4 96,0 

CBCT 4CAMPOS 0,795 22,6 561,75 1,356 0,24 0,805 -1,205 99,3 94,5 92,8 

CBCT VMAT 0,252 22,3 561,75 1,354 0,077 0,258 -2,331 97,6 94,3 83,3 

CT 1campo 0,845 22,6 561,75 1,356 0,256 0,858 -1,564 100 99,6 97,4 

CT 3CAMPOS 0,85 22,6 561,75 1,356 0,259 0,868 -2,150 100 96,9 95,6 

CT 4CAMPOS 0,869 22,6 561,75 1,356 0,265 0,888 -2,231 99,3 94,6 92,6 

CT VMAT 0,242 22,6 561,75 1,356 0,07 0,235 3,030 97 92 84,1 
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15.2 TABLA DE PUNTOS DE DOSIS MEDIA EN LOS PUNTO DE REFERENCIA ALREDEDOR DEL 

ISOCENTRO PARA LOS MANIQUÍS PARA EL PLAN DE TRATAMIENTO.  
Maniquí Punto de interés CAMPO Dosis media Gy 

CIRS TOTAL DOSE 1campo   

CBCT ORIGEN 1campo 0,804 

CBCT LD 1campo 0,797 

CBCT LI 1campo 0,796 

CBCT SU 1campo 0,915 

CBCT IF 1campo 0,710 

CBCT ORIGEN 3CAMPOS 0,814 

CBCT LD 3CAMPOS 0,817 

CBCT LI 3CAMPOS 0,808 

CBCT SU 3CAMPOS 0,847 

CBCT IF 3CAMPOS 0,775 

CBCT ORIGEN 4CAMPOS 0,840 

CBCT LD 4CAMPOS 0,838 

CBCT LI 4CAMPOS 0,826 

CBCT SU 4CAMPOS 0,833 

CBCT IF 4CAMPOS 0,833 

CBCT ORIGEN VMAT 0,579 

CBCT LD VMAT 0,476 

CBCT LI VMAT 0,507 

CBCT SU VMAT 0,031 

CBCT IF VMAT 0,931 

CT ORIGEN 1campo 0,855 

CT LD 1campo 0,848 

CT LI 1campo 0,847 

CT SU 1campo 0,847 

CT IF 1campo 0,848 

CT ORIGEN 3CAMPOS 0,862 

CT LD 3CAMPOS 0,863 

CT LI 3CAMPOS 0,860 

CT SU 3CAMPOS 0,891 

CT IF 3CAMPOS 0,816 

CT ORIGEN 4CAMPOS 0,879 

CT LD 4CAMPOS 0,875 

CT LI 4CAMPOS 0,867 

CT SU 4CAMPOS 0,873 

CT IF 4CAMPOS 0,871 

CT ORIGEN VMAT 0,590 

CT LD VMAT 0,499 
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CT LI VMAT 0,517 

CT SU VMAT 0,435 

CT IF VMAT 0,915 

CAPTAN503 TOTAL DOSE 1campo   

CBCT ORIGEN 1campo 0,845 

CBCT 2LI 1campo 0,747 

CBCT 2LD 1campo 0,734 

CBCT 2IF 1campo 0,650 

CBCT 2SU 1campo 0,854 

CBCT ORIGEN 3CAMPOS 0,787 

CBCT 2LI 3CAMPOS 0,786 

CBCT 2LD 3CAMPOS 0,781 

CBCT 2IF 3CAMPOS 0,747 

CBCT 2SU 3CAMPOS 0,814 

CBCT ORIGEN 4CAMPOS 0,795 

CBCT 2LI 4CAMPOS 0,789 

CBCT 2LD 4CAMPOS 0,793 

CBCT 2IF 4CAMPOS 0,782 

CBCT 2SU 4CAMPOS 0,779 

CBCT ORIGEN VMAT 0,252 

CBCT 2LI VMAT 0,204 

CBCT 2LD VMAT 0,128 

CBCT 2IF VMAT 0,195 

CBCT 2SU VMAT 0,254 

CT ORIGEN 1campo 0,845 

CT 2LI 1campo 0,837 

CT 2LD 1campo 0,823 

CT 2IF 1campo 0,738 

CT 2SU 1campo 0,958 

CT ORIGEN 3CAMPOS 0,850 

CT 2LI 3CAMPOS 0,843 

CT 2LD 3CAMPOS 0,850 

CT 2IF 3CAMPOS 0,806 

CT 2SU 3CAMPOS 0,881 

CT ORIGEN 4CAMPOS 0,869 

CT 2LI 4CAMPOS 0,878 

CT 2LD 4CAMPOS 0,856 

CT 2IF 4CAMPOS 0,859 

CT 2SU 4CAMPOS 0,865 

CT ORIGEN VMAT 0,242 

CT 2LI VMAT 0,181 
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CT 2LD VMAT 0,128 

CT 2IF VMAT 0,167 

CT 2SU VMAT 0,238 
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15.3 TABLA DE PUNTOS DE DOSIS MEDIA EN LOS PUNTO DE REFERENCIA ALREDEDOR DEL 

ISOCENTRO PARA LOS MANIQUÍS PARA EL CÁLCULO DEL CONTROL DE CALIDAD.  
 

Maniquí Punto de interés CAMPO Dosis media Gy 

CIRS TOTAL DOSE 1campo   

CBCT ORIGEN 1campo 0,986 

CBCT LD 1campo 0,957 

CBCT LI 1campo 1,000 

CBCT SU 1campo 1,074 

CBCT IF 1campo 0,887 

CBCT ORIGEN 3CAMPOS 0,995 

CBCT LD 3CAMPOS 0,986 

CBCT LI 3CAMPOS 0,988 

CBCT SU 3CAMPOS 1,012 

CBCT IF 3CAMPOS 0,986 

CBCT ORIGEN 4CAMPOS 0,999 

CBCT LD 4CAMPOS 1,011 

CBCT LI 4CAMPOS 1,002 

CBCT SU 4CAMPOS 0,984 

CBCT IF 4CAMPOS 1,037 

CBCT ORIGEN VMAT 0,662 

CBCT LD VMAT 0,566 

CBCT LI VMAT 0,610 

CBCT SU VMAT 0,449 

CBCT IF VMAT 1,087 

CT ORIGEN 1campo 1,018 

CT LI 1campo 1,016 

CT LD 1campo 1,022 

CT SU 1campo 1,122 

CT IF 1campo 0,887 

CT ORIGEN 3CAMPOS 1,009 

CT LI 3CAMPOS 1,003 

CT LD 3CAMPOS 1,011 

CT SU 3CAMPOS 1,035 

CT IF 3CAMPOS 1,000 

CT ORIGEN 4CAMPOS 1,008 

CT LI 4CAMPOS 1,025 

CT LD 4CAMPOS 1,012 

CT SU 4CAMPOS 1,007 

CT IF 4CAMPOS 1,032 

CT ORIGEN VMAT 0,672 
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CT LI VMAT 0,600 

CT LD VMAT 0,585 

CT SU VMAT 0,493 

CT IF VMAT 1,064 

CAPTAN503 TOTAL DOSE 1campo   

CBCT ORIGEN 1campo 0,998 

CBCT 2LI 1campo 0,981 

CBCT 2LD 1campo 0,973 

CBCT 2IF 1campo 0,900 

CBCT 2SU 1campo 1,112 

CBCT ORIGEN 3CAMPOS 1,004 

CBCT 2LI 3CAMPOS 1,012 

CBCT 2LD 3CAMPOS 1,001 

CBCT 2IF 3CAMPOS 0,977 

CBCT 2SU 3CAMPOS 1,048 

CBCT ORIGEN 4CAMPOS 0,997 

CBCT 2LI 4CAMPOS 0,983 

CBCT 2LD 4CAMPOS 0,992 

CBCT 2IF 4CAMPOS 1,007 

CBCT 2SU 4CAMPOS 1,012 

CBCT ORIGEN VMAT 0,331 

CBCT 2LI VMAT 0,281 

CBCT 2LD VMAT 0,148 

CBCT 2IF VMAT 0,254 

CBCT 2SU VMAT 0,327 

CT ORIGEN 1campo 0,997 

CT 2LI 1campo 0,969 

CT 2LD 1campo 0,954 

CT 2IF 1campo 0,870 

CT 2SU 1campo 1,140 

CT ORIGEN 3CAMPOS 1,000 

CT 2LI 3CAMPOS 0,980 

CT 2LD 3CAMPOS 0,960 

CT 2IF 3CAMPOS 0,945 

CT 2SU 3CAMPOS 1,024 

CT ORIGEN 4CAMPOS 1,000 

CT 2LI 4CAMPOS 0,971 

CT 2LD 4CAMPOS 0,984 

CT 2IF 4CAMPOS 1,003 

CT 2SU 4CAMPOS 0,993 

CT ORIGEN VMAT 0,292 
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CT 2LI VMAT 0,178 

CT 2LD VMAT 0,133 

CT 2IF VMAT 0,188 

CT 2SU VMAT 0,267 

 


