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Use of radiographic imaging in Image-guided 
radiation therapy (IGRT) 

• Precise daily positionig of the patient before 
treatment 
 MV portal imaging 
 Dual kV planar imaging 
 In-room fan- beam and cone-beam CT 

• Intra-fraction motion monitoring 

 kV radiography and fluoroscopy 

• Daily plan adaptation 

 Fan-beam and conebeam CT 

Varian On-board Imager (OBI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cone-beam CT 
 
 
 
 
 
 
 

Electronic portal imaging (MV EPI) 
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• En todos los casos información de dosis al médico: 

– Dosis adicional a tejido sano.  Aumento  posibilidad de 
cáncer secundario 

– Haces kV da como resultado una mayor dosis hueso, 
motivo de preocupación en pacientes pediátricos 

   

Umbral de inclusión en  
planificación tratamiento  

• TG180              5% dosis PTV  

 Probabilidad de interacción por 
efecto fotoeléctrico  Z3 
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• Imágenes portal MV: par imágenes ortogonales ~2‐5 cGy 
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Ding y Munro .Radiother Oncol, 108 : 91-8 (2013) 



• MV CBCT Imaging:  2 ‐ 16 cGy 

Dosis de MV-CBCT por unidad de monitor usando haz de 6 MV 
con un arco de adquisición de 200 grados (270-110 grados). 

Distribución de dosis de MV-CBCT para un paciente 
pélvico con una imagen de 15 MU .  

H&C (2-5 UM) 

TORAX-PELVIS  
(hasta 15 UM) 

Según protocolo 

7 Van Antwerp et al .Med Dosim,36: 284-91(2011) 



• kV Imaging DR: 0.1‐2 cGy par de imágenes ortogonales 
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Ding y Munro .Radiother Oncol, 108 : 91-8 (2013) 



• kV CBCT Imaging Dose OBI v1.4  OBI v1.3 

 Tejido blando:  0.1 ‐ 3 cGy /adq.                   1 - 9 cGy /adq.   

 Hueso:   0.3 ‐ 6 cGy /adq.  6 - 29 cGy/adq. 

                      (Depende de la técnica /filtro/longitud de arco usado)                 
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Varian OBI v1.4 usando Pelvis kV-CBCT scan (Half fan, 125 kVp, 700 mAs, 360° rotation) 

Nelson and G. X. Ding,Radiother Oncol, 112: 112-8 (2014) 



Histogramas dosis-volumen  para Varian OBI 1.3 (a, d)y para el OBI 1.4 durante un escaneo  estándar de cabeza  (b, e), 
con fuente de rayos X colocada debajo del paciente; y para el OBI 1.4 durante una exploración de la cabeza con la fuente 
de rayos X colocada sobre el paciente.  

• Diferencia dosis Varian OBI v1.3 – OBI v1.4/1.5:  

 Reducción significativa de dosis   (~10 veces menor) 

10 Ding et al. Oncol.;97:585–592(2010) 



• Reducción de dosis según longitud escaneada 
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Ding et al. Oncol.;97:585–592(2010) 



Métodos basados en Monte Carlo (gold standard)  

Método de cálculo más preciso en rango kV 
 
     

 

 

Usado comúnmente para simular los haces de MV y kV 
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13 
P. Alaei, E. Spezi / Physica Medica 31 (2015) 647-658 



Métodos basados en modelos analíticos   

 Sistemas de planificación de tratamiento comercial: 

• Se han utilizado con éxito para obtener cálculos de dosis de imágenes MV. 
 
 

• Aún no es capaz de calcular dosis con exactitud en haces kV. Subestimación de dosis 
en hueso hasta 300%. 
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 Requiere el desarrollo de nuevos algoritmos que puedan dar cuenta del 
cambio del número atómico (efecto fotoeléctrico). 
 
 

 Actualmente algoritmo en estado de investigación: Medium‐Dependent -
Correction.  No disponible comercialmente (30% error en estructuras óseas) 



  
 

 

 

 

 

Ejemplo métodos basados en modelos analíticos: 
TPS Pinnacle   

dif.(%) medida y calculada:          
1.4%  PDD 

1.9 - el 3.8%  perfiles  

dif.(%) medida y calculada:          
1.7%  PDD 

1.6- el 3.8%  perfiles  

Diferencia dosis calculada Pinnacle (Elekta XVI)/medida 

(120 kVp cassette M20 con filtro)  (100 kVp con cassette S20) 

15 Alaei  et al. Med. Phys. 13:3971(2012)  



 Diferencia dosis maniquí agua sólida 
 

                                               < 5% 

16 Alaei  et al. Med. Phys. 13:3971(2012)  



Maniquí Rando 
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The locations of the TLDs as indicated in the CT image of the Rando phantom and 
the isodose distribution generated by calculating the dose from the 125 kVp CBCT 
beam 

Diferencia dosis calculada/media con Pinnacle (CBCT VARIAN OBI) 

18 
Alaei et al., Med. Phys. 37: 244-248 (2010)  



Comparisons of measured and computed point doses in soft tissue 
areas of Rando phantom. Measured doses have a maximum 
uncertainty of 10%. 

TEJIDO BLANDO       
0% - 20% 

HUESO 
>60% 

Comparisons of measured and computed point doses in and 
near the bony areas of Rando phantom. “Measured” bone doses 
are from Ref. 1 and were actually calculated in that work and 
have a maximum uncertainty of 15%. 
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Alaei et al., Med. Phys. 37: 244-248 (2010)  



 Cálculo específico al paciente 

• Sencillo  para imágenes MV usando TPS 
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 Miften et al. Med Phys.34:3760–3767(2007) 

• Para imágenes kV solo posible usando  Monte Carlo . El uso TPS tiene 
limitaciones. No disponible comercialmente  

DVHs for target and OARs from plans optimized with CB and without CB  



 Estimaciones no específicas del paciente 

• En la mayoría de los casos, 
la dependencia de dosis 
por imagen respecto a  la 
anatomía del paciente es 
pequeña 

Las estimaciones de dosis 
podrían ser proporcionadas 
en forma de tablas de dosis a 
órganos. 

• Varias tablas proporcionadas por el TG-180 
 

• Se pueden escalar con los mAs utilizados en la imagen 
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Varian OBI 1.4, half fan, 125 kVp, 
700 mAs, 360 degree gantry 
rotation  

Varian OBI 1.4, half fan, 110 kVp, 
262 mAs, 360 degree gantry 
rotation 

TABLAS 
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Nelson and Ding, Radiother. Oncol. 112: 112-118 (2014)  



Elekta XVI, 120 kVp, 
1.6mAs per acquisition  

Elekta XVI, 100 kVp, 
0.1mAs per acquisition  

2012. Spezi et al.  23 



 Se recomienda que forme parte de la dosis total en la etapa de planificación del 

tratamiento, si la dosis por imágenes supera el 5% de la dosis prescrita 
 

 
 Comunicar las dosis asociada por imagen al oncólogo radioterapeuta 

 
 
 Problemas  en la contabilidad de dosis por imágenes  Kv  con TPS  actuales 

 
 

 Hacer uso de tablas para la contabilidad de dosis para imágenes kV 
 
 

 Para la verificación de dosis de imagen específica para un paciente, mediciones de dosis 
in vivo con detectores adecuados. 
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 Técnicas disponibles para reducir la dosis por imágenes: 
 

• Imágenes portal MV: minimizar el tamaño de campo sin eliminar las estructuras de 
referencia necesarias para la alineación del paciente 
 

• Para MV-CBCT: seleccionado el protocolo específico del paciente, restringir lo 
posible el campo de visión de la imagen 
 

• Entre los tipos de necesidades de imágenes (2D vs. 3D), escoger 2D si dos imágenes 
planas de kV ortogonales son suficientes para la tarea. La dosis a órganos se puede 
reducir en un factor 10 usando 2D kV en comparación con 3D kV-CBCT 
 

• Para imágenes KV optimice la entrada y salida del haz para reducir la dosis a organos 
(rotación parcial) 
 

• Considere el uso de filtros. Disminución de dosis en un factor 2-4. 
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