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1. Introducción 
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Image Guided RadioTherapy (IGRT) 

• Permite reducir errores asociados a la posición del volumen  

tratamientos altamente conformados. 

• Procedimiento estándar en los tratamientos de RT. Típicamente, se 

realiza un procedimiento por imagen antes de cada fracción, en 

algunos casos se llegan a realizar dos. Esto supone: 

– DOSIS ADICIONAL A PACIENTE 

– IRRADIACIÓN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS FUERA DEL HAZ 

TERAPÉUTICO 

• Para minimizar el riesgo asociado es necesario comprender la 

magnitud de la dosis por imagen. 

 

Limitación: los sistemas de planificación comerciales no contemplan 

       la dosis por imagen. 
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1. Proporcionar un resumen de la dosis en procedimientos por 

imagen actuales: 

 MV EPID 

 kV DR 

 MV-CBCT 

 kV-CBCT 
 

2. Tratar las limitaciones actuales para estimar e incorporar la dosis 

por imagen en la planificación del tratamiento. 

3. Proporcionar métodos y recomendaciones para minimizar la dosis 

por imagen. 

4. Proporcionar directrices para implementar los haces de imagen. 
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Objetivos 
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Filosofía común en protección radiológica: 

 

As Low As Reasonably Achievable:   ALARA 

 

 

 

 

 

En RT: NO debe limitar la localización 
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Protección radiológica 
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5% de la dosis prescrita 
Umbral propuesto por 

el TG  

ICRU REPORT 62 

Prescripción, Registro y 

Elaboración de 

Informes en la Terapia 

con Haces de Fotones 

Umbral dosis por imagen 
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2. Dosis en 

procedimientos 

guiados por imagen 
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Imagen MV 

Esta modalidad captura imágenes de 

proyecciones usando el EPID. 

 

Se emplea la energía más baja   

disponible en el acelerador. 

 

Modalidades: 

1. Imagen 2D 

2. Imagen volumétrica  CBCT 

 

 

 

 

 

. 
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Mayor dosis a paciente 
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Distribución dosis en proyecciones ortogonales: 6 MV y 2 UM 
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Dosis en órgano típicas de protocolos de MV por unidad de 

monitor para imágenes 2D: 
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Procedimientos MV-CBCT: 

• Cabeza y cuello  protocolos de 2-5 UM. 

• Pelvis y tórax  protocolos de hasta 15 UM. 

Distribución dosis procedimiento de pelvis MV-CBCT: 

• 6 MV 

• 15 UM 

• Rotación gantry: 200º 

 

Reduce el tiempo de 

adquisición y evita 

irradiar estructuras 

críticas. 
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Dosis en órgano típicas de protocolos de MV por unidad de 

monitor para imágenes volumétricas: 
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Siemens kView 

Permite mejorar la calidad por unidad de dosis: 

– Blanco de número atómico bajo  Carbono 

– Haz de 4,2 MeV. 

 

 

 

 

 

Relación contraste-ruido (CNR) igual a un MV-CBCT con un tercio 

de la dosis. 
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Aumenta el porcentaje 

de fotones de kV 
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Imagen kV 

Integrados en los aceleradores. 

Modalidades: 

1. Imágenes 2D 

2. Imágenes kV-CBCT volumétricas 

15 

Interacción dominante en kV: Efecto fotoeléctrico 

Dosis hueso > 2-4 veces dosis tejido blando << Dosis MV 
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Avances en procedimientos kV: 

– Mejores técnicas de reconstrucción. 

– Implementación de software mejorado. 

– Haces de energías menores  se optimiza el haz al tamaño del 

paciente y al número atómico de las estructuras de la 

localización. 

 

Nuevas técnicas en kV-CBCT: giro de gantry de 200º 

– Reduce el tiempo de adquisición. 

– Produce una exposición no uniforme que permite evitar irradiar 

estructuras críticas. 

 

Estas mejoras han reducido la dosis por imagen en más de un orden 

de magnitud en algunos casos. 
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Distribución dosis kV-CBCT para dos versiones de sistemas de 

imagen OBI de Varian: Escáner cabeza 

• Varian OBI 1.3 • Varian OBI 1.4 
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Distribución de dosis en función de la longitud de escáner en kV-

CBCT: Pelvis 

5 cm 16 cm 
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Perfiles de dosis en la dirección inferior-superior en función de la 

longitud escaneada en kV-CBCT: Pelvis 
5 cm 

z 

Dosis cuando la 

línea atraviesa el 

hueso sacro. 
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Distribución de la dosis en función del protocolo en kV-CBCT: Tórax 

16 cm 

5 cm 

• Varian OBI 1.3 • Varian OBI 1.4 

Protocolo: 

Tórax 
Protocolo: 

Tórax de 

baja dosis 
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Histogramas en función del protocolo en kV-CBCT: Tórax 

16 cm 

5 cm 

• Varian OBI 1.3 • Varian OBI 1.4 

Protocolo: 

Tórax 
Protocolo: 

Tórax de 

baja dosis 

Protocolo: Tórax Protocolo: Tórax de baja dosis 
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3. Algoritmos para el 

cálculo de dosis en 

kV y MV 
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Algoritmos para el cálculo de dosis 

1. Métodos basados en simulaciones Monte Carlo: 

• Algunos sistemas de planificación comerciales cuentan con cálculos 

MC para haces de MV. 

• Actualmente ninguno cuenta con cálculos MC para haces de kV. 

2. Métodos basados en modelos  calculan de forma precisa la dosis 

en haces de MV. 

• Comúnmente implementados en sistemas de planificación 

comerciales. 
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4. Dosimetría en 

imagen kV 
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Datos de entrada para la caracterización 

del haz 

Caracterizar el haz incluye: 

• PDDs. 

• Perfiles de campo. 

• Dosis absoluta del procedimiento de adquisición. 

 

Problemas de haces de kV: 

• Baja tasa de dosis 

• Fuerte dependencia con el medio en el que se realizan las medidas. 
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El TG propone emplear datos de haces simulados con 

MC que hayan sido validados experimentalmente. 
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Caracterización del haz 

Para la caracterización del haz es necesario: 

‒ Detector calibrado adecuadamente. 

‒ Protocolo de adquisición de datos. 

 

Medios para realizar medidas: 

– Agua  el medio más adecuado. 

– PMMA o materiales equivalentes a agua las incertidumbres asociadas 

pueden ser significativas para haces de kV. 

 

Limitación: Los métodos de medida existentes en los protocolos de 

dosimetría no suelen ser aplicables a los procedimientos de 

adquisición de imagen, especialmente cuando la fuente se mueve 

durante el giro del gantry. 
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Dosimetría in vivo 

Para la verificación de la dosis especifica a paciente: 

– Diodos  dosimetría in vivo de MV, no son apropiados 

para haces de kV: 

• Buildup inherente. 

• Respuesta diferente a la que muestran los haces 

de MV. 

– TLDs 

– OSLDs 
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5. Métodos para 

incorporar la dosis 

por imagen 
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Cálculos de dosis específicos de 

paciente 

Basado en imágenes de TC del paciente  información 

individualizada de dosis en órgano. 

La capacidad de calcular la dosis por imagen a partir de las UM y el 

tamaño de campo permitiría añadir la dosis por imagen directamente a 

la dosis terapéutica en la etapa de planificación. 

Si en la etapa de planificación se conoce el número total de imágenes, 

se puede emplear la dosis por imagen para optimizar la dosis total. 

 

Limitado a los haces de MV terapéuticos. 

Necesario  caracterizar los haces de imagen en la             

          implementación. 
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Estimación de dosis a partir de valores 

de referencia 

La magnitud de la dosis por imagen es muy pequeña en 

comparación con la dosis terapéutica. 

Hay estudios que demuestran que la variación entre pacientes y la 

dependencia con la geometría son pequeñas en la mayoría de los 

casos. 

30 

Estimación de la dosis 

a partir de tablas. 
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Dosis impartida al 50% del órgano en protocolos típicos de kV 

para imágenes volumétricas para el sistema OBI 1.4 de Varian: 

Pelvis (centrado en la próstata) Tórax de baja dosis 
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6. Recomendaciones 
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• Protocolos de imagen locales, incluyendo: 

− Modalidad 

− Técnica 

− Frecuencia 

• Protocolos específicos para pacientes pediátricos. 

• Comunicar la dosis por imagen asociada los protocolos de IGRT por 

localización a oncólogos radioterápicos. 

Recomendaciones generales 
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• Determinar la dosis anticipada para cada procedimiento de imagen, 

con los parámetros especificados en los protocolos  MV y kV 

• Comprobaciones de consistencia anuales y tras cada actualización. 

• Verificación de la dosis a un paciente  medidas de dosis in vivo 

con detectores adecuados  precisión limitada 

34 

Recomendaciones para la medida dosis 

por imagen 
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Recomendación: 

Incorporar la dosis por imagen en la dosis total en la etapa de 

planificación si la dosis asociada a los procedimientos por imagen 

puede llegar a superar el 5% de la dosis prescrita. 

 

Dosis en órgano por imagen: 

• Estimar a partir de cálculos específicos de cada paciente. 

 Requiere: implementación de algoritmos de cálculo de dosis 

    para haces de MV y kV en el sistema de planificación. 

 

• Estimar a partir de valores de referencia. 
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Incorporación de la dosis por imagen 
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Guía principal:  ALARA 

• Reducir tamaño de campo. 

• MV-CBCT: protocolo de MV en función del paciente y restricción 

del campo. 

• Requerimientos de imagen: 2D o 3D 

• Optimización de los parámetros de imagen. 

• Rotación parcial en los protocolos kV-CBCT. 

• Imágenes ortogonales a otros ángulos que no sean 0º ó 90º 

para minimizar la dosis a órganos de riesgo en kV. 

• Uso de filtros bow tie en imágenes kV. 
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Técnicas para reducir la dosis 
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7. Conclusiones 



38 

Conclusiones 

• La IGRT es un campo que ha evolucionado considerablemente  

se pretende sensibilizar sobre la gestión de la dosis en estos 

procedimientos. 

• TG basado en literatura del periodo 2007-2014 algunos datos 

están obsoletos: 

– Siemens no comercializa aceleradores. 

– Varian comercializa actualmente la versión OBI 1.6. 

• No se hace referencia a la fluoroscopia. 

• No se hace referencia a la tasa de rechazo. 
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