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Resumen 

El uso de detectores de radiación basados en silicio amorfo se ha convertido en el 

estándar para la adquisición de imágenes empleando haces de megavoltaje en radioterapia. 

A partir del hecho de que las imágenes obtenidas contienen información sobre la distribución 

de dosis, estos instrumentos han encontrado utilidad en el control de calidad paciente 

especifico.  

El presente trabajo tuvo como objetivos examinar las características dosimétricas del 

dispositivo electrónico de imágenes portales (EPID) aS1200, analizando sus bondades y 

limitaciones. Asimismo, se pretendió evaluar el algoritmo de predicción de imágenes 

portales y comisionar el sistema de dosimetría portal para diferentes haces de fotones de la 

unidad de tratamiento TrueBeam STx®. 

Las pruebas dosimétricas arrojaron resultados positivos en los que se observaron 

mejoras concretas con respecto a versiones de EPIDs anteriores. El comisionamiento se 

aplicó con éxito, verificando la efectividad del algoritmo mediante un conjunto de 

experimentos y planes de tratamiento, utilizando el método gamma.  

Se concluyó que el sistema de dosimetría portal propuesto por Varian para la realización 

de verificación pre-tratamiento es una herramienta de uso sencilla y precisa que permite 

determinar con rapidez y objetividad la aplicación del tratamiento sobre el paciente. 

 

 

Palabras clave: EPID; Dosimetría portal; Verificación pre-tratamiento; PDIP; Silicio 

amorfo  
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Abstract 

The use of radiation detectors based on amorphous silicon has become the standard for 

image acquisition using megavoltage beams in radiotherapy. From the fact that the obtained 

images contain information about the dose distribution, these instruments have found utility 

in the patient-specific quality assurance. 

The goal of this work was to examine the dosimetric characteristics of the electronic 

portal image device (EPID) aS1200, analyzing its benefits and limitations. Likewise, it was 

intended to evaluate the portal image prediction algorithm and commission the portal 

dosimetry system for different photon beams from the TrueBeam STx® treatment unit. 

The dosimetric tests yielded positive results in which concrete improvements were 

observed with respect to previous versions of EPIDs. The commissioning was applied 

successfully, verifying the effectiveness of the algorithm through a set of experiments and 

treatment plans, using the gamma method. 

It was concluded that the portal dosimetry system proposed by Varian for the realization 

of pre-treatment verification is a simple and precise tool that allows to quickly and 

objectively determine the application of the treatment on the patient. 

 

Keywords: EPID; Portal dosimetry; Pre-treatment verification; PDIP; Amorphous silicon.  
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Introducción 

La radioterapia es una técnica de tratamiento celular por la cual, mediante el uso de 

radiaciones ionizantes de alta energía, se producen los efectos biológicos necesarios para 

lograr su modificación y posterior destrucción. El objetivo de esta metodología, que puede 

ser aplicada con fines curativos o paliativos, es entregar la dosis deseada sobre un órgano 

blanco de forma homogénea minimizando las dosis sobre los tejidos sanos, considerados 

órganos de riesgo (OAR). Si bien es una modalidad fuertemente consolidada en el 

tratamiento del cáncer, no es exclusiva de esta patología. 

Las necesidades de mejorar el control local del tumor, reducir los niveles de toxicidad 

en órganos de riesgo y minimizar las fuentes de error, en concomitancia con los avances 

tecnológicos y los sistemas informáticos de registro y verificación, han estimulado el 

desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento durante las últimas décadas. Esto se logra a 

través de métodos como la radioterapia de intensidad modulada con gantry fijo (Intensity 

Modulated Radiotherapy, IMRT) y con rotación del gantry (Volumetric Modulated Arc 

Therapy, VMAT), y recientemente con la aplicación de haces de fotones sin filtro aplanador 

(Flattening Filter Free, FFF) que permite entregar altas tasas de dosis. 

Estas técnicas demuestran una complejidad avanzada de tratamiento; y si bien prometen 

una mayor eficiencia en la entrega de radiación al tumor, requieren programas dedicados de 

garantía de calidad (QA), con controles paciente específico previos al tratamiento y/o 

durante el mismo, que garanticen la seguridad del paciente y la calidad de la aplicación [1].  

Un control de calidad paciente específico (Patient Specific Quality Assurance, PSQA) 

tiene como objetivo verificar y controlar que la dosis o fluencia medida en el acelerador no 

se desvía sustancialmente de la calculada por un software específico [2]. La comparación de 

estas dos magnitudes (medida y calculada) permite determinar, bajo un criterio previamente 

establecido, si se aprueba o no el plan de tratamiento.  

Los sistemas de medición que usualmente se usan durante el PSQA se basan en la 

determinación de dosis absorbida, ya sea de forma puntual mediante cámaras de ionización 

o detectores de estado sólido, como también de forma planar mediante films radiocrómicos 

o arreglos de detectores 2D y 3D de cámaras de ionización o diodos.  
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Un dispositivo electrónico de imágenes portales (Electronic Portal Imaging Device, 

EPID), tal como lo indica su nombre, es un arreglo bidimensional de detectores que permite 

obtener imágenes a partir del propio haz de tratamiento. El mismo fue desarrollado 

inicialmente para obtener imágenes del paciente y corregir posibles errores en el 

posicionamiento. No mucho después de su introducción clínica, se observó que las imágenes 

obtenidas con el EPID contienen información de dosis. A partir de esto, se han investigado 

las características dosimétricas de este sistema, junto con la posibilidad de realizar QA 

paciente-especifico.  

Diferentes algoritmos de cálculo de dosis han sido desarrollados con el propósito de 

calcular una distribución de dosis para luego compararla con una medida efectuada con el 

EPID. Así, es posible describir distintos métodos de dosimetría portal utilizando este 

sistema, dependiendo si la comparación de dosis se efectúa a nivel del EPID o de un paciente 

o fantoma, como también diferenciar si la radiación pasa o no a través de algún medio 

atenuante, distinguiendo si la verificación es pre-tratamiento (sin el paciente) o durante el 

tratamiento (in vivo). 

A su vez, existen herramientas que permiten evaluar cuantitativamente las dosis 

medidas. En una medición puntual, el tratamiento es aprobado en función del error 

dosimétrico de la medición. Cuando se trata de una distribución de dosis, los métodos 

comúnmente utilizados son el de diferencia de dosis (DD), distancia de coincidencia (DTA) 

y el cálculo del índice gamma, los cuales posibilitan la comparación de las curvas de isodosis 

medidas y calculadas. 

El propósito de este trabajo consistió en investigar las características dosimétricas del 

EPID aS1200 montado sobre un acelerador lineal TrueBeam® desarrollado por Varian 

Medical System; estas determinaran la potencialidad del sistema para su uso en dosimetría. 

A su vez, se valoró su desempeño como herramienta para PSQA pre-tratamiento, aplicando 

la modalidad de dosimetría portal evaluada a nivel del EPID junto con el criterio gamma de 

comparación de dosis. Este método revelaría errores en el movimiento y posicionamiento de 

las hojas del MLC, la correcta transferencia del campo de tratamiento y el comportamiento 

mecánico y dosimétrico del equipo.  

Todo el proyecto fue realizado en el servicio de radioterapia de la Fundación Centro de 

Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER). 
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Objetivos 

 Identificar los componentes del sistema y analizar la física relacionada a la 

detección de radiación con detectores de silicio amorfo. 

 Determinar y analizar las ventajas y limitaciones del sistema EPID. 

 Analizar el algoritmo de predicción y el software de evaluación de distribución 

de dosis. 

 Comisionar el sistema de dosimetría portal para diferentes energías. 
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Capítulo 1  

Aspectos generales de la dosimetría portal 

 

En el presente capítulo se abordan los conceptos generales de la dosimetría portal, 

necesarios para el desarrollo del trabajo. Se introduce el concepto de imagen portal 

junto con una descripción del EPID y su uso en la rutina clínica. Se exhibe el potencial 

y la utilidad de su aplicación con fines dosimétricos en PSQA junto con los diferentes 

métodos desarrollados actualmente. Por último, se mencionan las herramientas 

disponibles para la comparación de dosis durante la verificación pre-tratamiento. 

1.1 Imágenes portales  

Asegurar que el volumen tumoral reciba la dosis prescrita no es una tarea sencilla. Al 

conformar los campos de tratamiento al volumen objetivo clínico (CTV) durante la 

planificación, se deben utilizar márgenes de seguridad apropiados para tener en cuenta las 

incertidumbres del tratamiento [3]. El volumen de planificación tumoral (PTV) abarca al 

CTV e incluye los márgenes dados por las incertezas del posicionamiento, el desplazamiento 

de los órganos, las variables geométricas y mecánicas del equipo como también las variables 

dosimétricas. La correcta reproducción de la posición del volumen a irradiar durante el 

tratamiento permite reducir los márgenes fijados alrededor del tumor, con la consecuente 

disminución de dosis sobre los tejidos normales que lo rodean. Esto implica que la exactitud 

de la terapia radiante dependa en gran medida de la adecuada posición del paciente durante 

el tratamiento.  

En la etapa de simulación se generan imágenes radiográficas, las cuales son utilizadas 

como referencia en comparaciones realizadas con imágenes obtenidas durante el tratamiento, 

verificando que la localización del volumen a irradiar se corresponda con la considerada en 

la planificación [4]. Tal necesidad condujo a desarrollar equipos que cuenten con sistemas 

integrados de generación de imágenes. 

Durante la última década, diferentes marcas avocadas a la fabricación de aceleradores 

lineales han incluido en sus productos dispositivos que permiten obtener imágenes con 
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fotones de baja energía (40 a 140 kV), incorporando sobre el gantry un tubo generador de 

RX y un sistema detector. Estas imágenes de calidad diagnóstica son utilizadas para aplicar 

correcciones en el posicionamiento de la camilla de tratamiento en el supuesto de que el 

volumen a tratar no se encuentre en su debida ubicación. Un desarrollo novedoso es la 

obtención de imágenes tomográficas de haz cónico (CBCT) para corroborar la ubicación 

relativa de los órganos, la cual permite realizar correcciones en base al tejido blando. 

Una imagen portal es aquella que se obtiene con el propio haz de tratamiento. Las 

imágenes portales permiten ver y cuantificar la posición de estructuras anatómicas en el 

campo de radiación, antes o durante el tratamiento [4], como también verificar que la 

conformación del haz se ha producido y registrado correctamente. Como contrapartida, al 

tratarse de imágenes obtenidas por medio de haces de megavoltaje, las imágenes portales 

presentan un menor contraste (10 a 20 veces menor [5]) que las imágenes obtenidas con 

energías utilizadas para diagnóstico, debido a que la dispersión Compton es la que 

predomina durante la interacción de los fotones con el paciente.  

Las imágenes de campo eran originalmente obtenidas a partir de films radiográficos de 

conversión indirecta como el sistema Kodak EC (Figura 1.1). El haz de fotones incidente al 

interactuar con una placa metálica de cobre, genera electrones que producen fotones ópticos 

en dos pantallas intensificadoras de oxisulfuro de gadolinio, los cuales son luego absorbidos 

por el film. Si bien las imágenes obtenidas poseen una excelente resolución, se ha 

demostrado que una inspección visual no permite identificar con precisión errores de hasta 

5 mm en el posicionamiento [6]. Sumado a esto, necesitan de un post-procesamiento antes 

de poder visualizar la imagen, lo cual es costoso y requiere mucho tiempo. Es por ello que 

surgió la necesidad de implementar sistemas computarizados que permitan obtener imágenes 

portales digitales.  

Figura 1.1. Sección transversal del film Kodak EC-L para imágenes 

portales tomada de [5]. 
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1.2 Dispositivo electrónico de imágenes portales 

Una herramienta que ha tomado gran relevancia en los últimos años en la rutina clínica 

de radioterapia es el dispositivo electrónico de imágenes portales. El EPID, llamado así por 

sus siglas en inglés, es un sistema de detección de radiación bidimensional que se encuentra 

integrado al equipo de tratamiento de manera opuesta al cabezal (Figura 1.2). Estos 

dispositivos fueron inicialmente desarrollados con el propósito de verificar el correcto 

posicionamiento del paciente y su gran ventaja es que permiten obtener imágenes digitales 

en tiempo real y compararlas de forma inmediata con las imágenes de referencia. La 

información obtenida es utilizada para tomar decisiones clínicas y, si es necesario, realizar 

las correcciones adecuadas [7]. 

Conjuntamente, el EPID ha encontrado su uso como instrumento para la realización de 

chequeos diarios sobre el funcionamiento del equipo. Al adquirir imágenes desde la 

perspectiva del haz es posible controlar ciertos parámetros del acelerador, tales como la 

posición de las mordazas y el centro de rotación, la posición del MLC, la coincidencia del 

campo lumínico con el campo de radiante [8] y la uniformidad y estabilidad del haz, entre 

otros; asimismo puede aprovecharse para realizar QA de compensadores [9]. Una aplicación 

adicional del EPID es la de poder verificar tanto la posición del gantry como la del isocentro 

Figura 1.2. Esquema de la geometría del equipo donde se 

muestran las coordenadas del paciente con las del EPID. Tomada 

de [7]. 
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de tratamiento cuando es utilizado en conjunto con un fantoma especial y un generador y 

detector de RX de baja energía (kV) [10]. 

Los primeros EPIDs comercialmente disponibles se basaban en dos principios de 

formación de imágenes diferentes: por matrices de cámaras de ionización líquida o bien por 

sistemas basados en fluoroscopía.  

El principio de detección en los sistemas fluoroscópicos es similar al descripto 

previamente para el film radiográfico. La radiación incidente interactúa con una placa 

metálica (de cobre, acero o latón) de 1 a 2 mm de espesor, generando electrones de alta 

energía. Además, la placa actúa como filtro para las bajas energías. Una película de fosforo 

de tierras raras convierte los electrones de alta energía en fotones de luz visible los cuales 

son luego reflejados y enfocados por espejos hacia una lente y una cámara. La misma, 

típicamente basada en sensores CCD [11], traduce la imagen en una señal de video para su 

posterior digitalización, procesamiento y visualización en pantalla. La formación de la 

imagen es inmediata logrando una buena resolución espacial. Una inoperancia de este 

sistema es que la cámara detecta una porción muy pequeña de la luz emitida por la pantalla 

de fosforo (entre un 0.1% y 0.01% [12]), lo que ha llevado a mejorar las características de 

los centelladores y al desarrollo de lentes de mayor apertura [13]. De igual modo, 

continuando con esta línea se han desarrollado sistemas basados en cámaras que reemplazan 

los lentes por fibras ópticas [14]. 

El EPID basado en matrices de cámaras de ionización líquidas fue inicialmente 

desarrollado en la década del 80 en el Instituto de Cáncer Holandés [15]. Estos sistemas 

están formados por dos planos de 256x256 cámaras de ionización rellenas de fluido 

orgánico, el cual está constituido por iso-octano o bien 2,2,4-trimetilpentano [16]. Los 

fotones primarios inciden sobre una superficie de 1 mm de espesor de plastoferrita el cual 

genera electrones de alta energía que producen, junto con la radiación primaria que no 

interactuó, la ionización del líquido. Las cargas colectadas por los electrodos son leídas 

secuencialmente fila por fila. Estos sistemas permiten una rápida adquisición junto con una 

gran resolución [17].  

En la actualidad, el sistema de detección de imágenes portales más comúnmente 

utilizado se basa en paneles planos de matriz activa (AMFPI) [11]. Este esquema de 

detección consiste básicamente en un material conversor de rayos X, una matriz de 
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detectores activa y un sistema electrónico de adquisición que es el encargado de almacenar 

y procesar las cargas que dan origen a la imagen. Estos detectores ofrecen múltiples ventajas 

en comparación con los esquemas mencionados anteriormente, tales como mejoras en cuanto 

a contraste y resolución espacial, y una marcada reducción de las fuentes de ruido, lo que 

permite incrementar la relación señal/ruido del sistema [16]. 

Existen dos enfoques generales para la formación de imágenes en los sistemas AMFPI, 

el método de conversión de fotones directo y el de conversión indirecto. En un sistema 

directo los fotones son capturados por un fotoconductor (típicamente selenio amorfo), el cual 

convierte los rayos X absorbidos en cargas eléctricas. En un sistema indirecto, los fotones 

de alta energía son convertidos en fotones ópticos por algún material que funciona como 

transductor, y estos en cargas eléctricas en una matriz de fotodiodos basados en silicio 

amorfo. Este último esquema es el que se encuentra mayormente comercializado. 

El EPID basado en silicio amorfo (a-Si EPID) es un detector de radiación de panel plano 

de conversión indirecta. Una placa metálica convierte los fotones incidentes en electrones 

de alta energía y filtra los fotones de bajas energías y electrones contaminantes. Los 

electrones generados interactúan con la pantalla de fosforo centellante, ubicada por encima 

de la matriz de fotodetectores, generando fotones de luz visible. Esto se encuentra ilustrado 

en la Figura 1.3. 

Los materiales comúnmente utilizados como pantallas centellantes son el oxisulfuro de 

gadolinio activado con terbio (Gd2O2S:Tb) y el yoduro de cesio activado con talio (CsI:Tl), 

ya que se adaptan a la respuesta lumínica del a-Si en el rango visible. El Gd2O2S:Tb posee 

Figura 1.3. Sección transversal del EPID de conversión indirecta 

basado en silicio amorfo. Indica como el fotón incidente se convierte 

en luz para ser medida luego por los fotodetectores. 
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además ciertas características que lo hacen un mejor candidato para este tipo de sistemas de 

detección, tales como un elevado coeficiente de atenuación debido al número atómico 

efectivo (Z ~ 60), un factor de conversión de RX en luz de 15% y un espectro de emisión de 

luz que coincide con la sensibilidad espectral del fotodiodo de a-Si [18]. 

Los sistemas indirectos poseen ciertas ventajas sobre los directos como mayor 

sensibilidad, que puede ser de un orden de magnitud mayor [19] y una mayor eficiencia de 

detección cuántica (Detective Quantum Efficiency, DQE) [20]. La DQE es una medida de 

la eficiencia de un sistema al convertir la señal de rayos X en señal electrónica [21], por lo 

que cuantifica la degradación de la información causada por el propio sistema sobre el haz 

incidente. La capa de fosforo de alto Z, utilizada para aumentar la sensibilidad del generador 

de imágenes, produce una mayor respuesta para fotones de bajas energías [22]; 

comportamiento confirmado por Kirkby et al. mediante simulaciones en Monte Carlo [23].  

El a-Si EPID comprende un gran número de elementos detectores individuales 

denominados pixeles. Cada pixel (Figura 1.4) consiste en un fotodiodo (1), capaz de 

almacenar las cargas generadas en respuesta a la luz incidente, y una pequeña región en la 

esquina del detector que contiene un transistor de efecto de campo (2). Ambos elementos 

están compuestos por silicio amorfo hidrogenado y gracias a sus propiedades es posible 

integrar matrices de detectores de gran área (~ 40x40 cm2), las cuales se adecuan bien a los 

altos valores de dosis asociados en radioterapia. Estudios previos han demostrado la 

resistencia de fotodiodos y transistores basados en silicio amorfo a dosis muy altas (> 104 

Gy) [24] [25]. 

Figura 1.4. Esquema de un pixel basado en a-Si. Se 

representa el fotodiodo (1) y el transistor de efecto de 

campo (2). Tomada de [49]. 
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Un transistor es un interruptor electrónico que posee 3 conexiones eléctricas: una 

compuerta, una fuente y un drenaje. La fuente es el fotodiodo que actúa como capacitor 

almacenando las cargas colectadas, la compuerta es la terminal que activa o desactiva la 

lectura del fotodiodo y el drenaje se encuentra conectado con la electrónica de lectura [26]. 

Cada uno de estos transistores que controlan la lectura es fabricado utilizando tecnología de 

deposición de película delgada, por lo que se denominan TFT por sus siglas en ingles Thin 

Film Transistor.  

Durante la exposición, la luz incidente en cada fotodiodo crea portadores de carga 

denominados pares electrón-hueco. Estos se desplazan en direcciones opuestas dentro del 

fotodiodo debido a una tensión de polarización inversa, generando una corriente 

proporcional a la luz absorbida. Mientras las cargas se están almacenando, se aplica un 

voltaje negativo sobre el transistor, que se encuentra en modo off (es decir que el interruptor 

está abierto). Al aplicar un voltaje positivo sobre la compuerta, el transistor entra en modo 

on, conectando físicamente la fuente o fotodiodo con el drenaje lo cual permite leer las cargas 

almacenadas en cada detector. La lectura se realiza secuencialmente leyendo una fila a la 

vez, empleando un esquema de conexión como el que se muestra en la Figura 1.5. Un 

multiplexor es un dispositivo que utiliza interruptores para seleccionar una de entre múltiples 

entradas. El multiplexor conecta cada línea de drenaje a través de los interruptores hacia un 

digitalizador, habilitando la lectura de cada pixel a lo largo de la fila. La matriz de elementos 

Figura 1.5. Esquema de lectura electrónica del flat panel. Se muestran 9 

elementos de detección (desde A hasta I). R1, R2 y R3 representan las líneas 

de la compuerta de los transistores y C1, C2 y C3 las conexiones para la lectura 

de las cargas almacenadas. Tomada de [26]. 
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detectores es leída de forma secuencial, seleccionando la línea de compuerta la fila y 

seleccionando la columna el multiplexor [26]. Mediante este procedimiento, se lee la carga 

de cada elemento detector del panel plano, se digitaliza y se almacena formando una imagen 

digital. La imagen que resulta de la lectura de toda la matriz de pixeles, se denomina cuadro 

o frame [7]. 

1.3 EPIDs en Dosimetría 

La implementación del EPID como herramienta para la localización y verificación de 

posicionamiento, permitió explorar el uso de este sistema con fines dosimétricos; 

metodología conocida como dosimetría portal. Las imágenes portales contienen información 

de la dosis absorbida por el EPID; estas pueden ser transformadas en imágenes dosimétricas 

luego de una apropiada calibración del sistema, y estimar las diferencias con respecto a 

valores de dosis calculados en el mismo detector. El interés en la dosimetría por medio de 

EPIDs se ha incrementado en los últimos años debido a la practicidad del método, la alta 

velocidad de adquisición, el formato digital de las imágenes, la buena resolución, y la 

posibilidad de realizar dosimetría in vivo y verificaciones de dosis 3D [11].  

Uno de los primeros trabajos donde se investiga el uso del EPID con fines dosimétricos 

fue publicado a principios de los 90´s por M. Van Herk [27]. El sistema de detección 

consistía en una matriz de 256 x 256 de cámaras de ionización llenas de líquido. Estos 

dispositivos permiten medir la tasa de dosis para luego convertirla en valores de dosis 

absorbida, ya que no es posible medir la dosis directamente debido a la demora relativa en 

la lectura del sistema. También se investigaron los detectores basados en cámaras (CCD), 

los cuales son adecuados para su implementación en dosimetría luego de una adecuada 

calibración, donde se remueve la influencia de los efectos de dispersión de fotones ópticos 

[28] [29]. 

Más tarde, hacia 1998, Antonuk et al. [30] realizaban las primeras evaluaciones de los 

aspectos dosimétricos utilizando un EPID basado en silicio amorfo. Desde entonces 

múltiples estudios han sido publicados, caracterizando y destacando las propiedades 

dosimétricas de los a-Si EPID disponibles comercialmente (a-Si Portal Vision, Varian 

Medical Systems; iView GT system, Elekta; OptiVue, Siemens). Los mismos han reportado 

que la respuesta del detector con la dosis es en la mayoría de los casos lineal e independiente 
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de la tasa de dosis, aunque puede llegar a ocurrir la saturación del sistema a altas tasas [11]. 

Estos estudios también reportaron que la estabilidad en la lectura de los pixeles no posee 

grandes desviaciones bajo las mismas condiciones de irradiación (< 2%). 

Por otro lado, debido a la estructura del a-Si EPID, su comportamiento con la deposición 

de dosis no es equivalente a las mediciones efectuadas en agua, lo cual genera inconvenientes 

para su uso en dosimetría. La falta de build-up en la placa de cobre es insuficiente para 

proveer equilibrio electrónico [31]. La sensibilidad a los fotones de bajas energías, debida al 

alto número atómico como se mencionó en la sección 1.2, involucra que la respuesta del 

detector dependa, además de la energía de tratamiento, de parámetros como la distancia fuera 

del eje central (off-axis distance), del tamaño de campo o de la presencia de algún medio 

atenuante [7] [32]. Además, la dispersión de luz en el centellador, introduce incertidumbre 

en las mediciones [33]. 

A pesar de ello el a-Si EPID, luego de un correcto esquema de corrección y calibración, 

ha demostrado ser un detector conveniente y preciso para su uso en dosimetría portal, tal 

como se reporta en numerosas investigaciones [9] [19] [32] [33] [34] [35] [36] [37]. 

1.3.1 Calibración del EPID 

La calibración dosimétrica del EPID consiste, en términos generales, en aplicar ciertas 

correcciones sobre la lectura del detector, y luego correlacionar los valores de los pixeles de 

la matriz con un valor de dosis o fluencia.  

Las correcciones se basan en eliminar las lecturas parasitas de los fotodiodos y ajustar 

las ganancias de los mismos. Debido a que en esta corrección de sensibilidad se eliminan las 

características inherentes del haz (los típicos “horns”), es necesario re introducirlas mediante 

un perfil diagonal que puede ser previamente medido utilizando cámaras de ionización o 

films, o calculado por un algoritmo. El mismo puede ser ingresado como un perfil diagonal 

para un tamaño de campo máximo, o bien como una matriz de corrección.  

1.3.2 Métodos basados en dosimetría portal 

Los procedimientos de verificación de tratamiento basados en dosimetría portal pueden 

ser clasificados de acuerdo a si se realizan in vivo, es decir durante el tratamiento (con 



CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA DOSIMETRÍA PORTAL 

 

17 

 

interposición de paciente, Figura 1.6-a), o bien fuera del tiempo de tratamiento (sin 

interposición del paciente, Figura 1.6-b) también llamado verificación pre-tratamiento. 

Existen dos posibles enfoques generales sobre la utilización de la información de dosis 

medida en el EPID, independientemente del tipo de detector: (1) “Forward projection” y 

(2) “Backward projection” (Figura 1.7). El primer esquema consiste en comparar una 

imagen de dosis portal medida contra una imagen predicha a nivel del EPID, calculada por 

un algoritmo específico [9]. Esto no es algo sencillo de lograr, debido a que el 

comportamiento dosimétrico de los paneles de silicio amorfo es bastante diferente al 

observado en un fantoma de agua [32] [34] [37]. 

Una solución propuesta por Van Esch et al. [34], se basa en un algoritmo de convolución 

capaz de calcular una distribución de dosis 2D sobre el EPID para compararla luego con una 

Figura 1.6. Procedimientos de dosimetría portal, a. dosimetría 

in vivo, b. verificación pre-tratamiento. 

Figura 1.7. Métodos basados en dosimetría portal. Izquierda: Forward projection; derecha: Backward 

projection 
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distribución medida, a partir de un kernel de dispersión, el cual modela su comportamiento. 

Otra solución consiste en el uso de sistemas de detección directos, sin embargo, aún no se 

encuentran comercialmente disponibles y el principal inconveniente es que presentan una 

mala calidad de imagen [31] [38]. 

El esquema denominado “Backward projection” consiste en reconstruir la dosis en el 

paciente a partir de una imagen de dosis portal y compararla con la dosis calculada por el 

sistema planificador de tratamiento (Treatment Planning System, TPS) [39]. Esta 

comparación se realiza a nivel del paciente y no del EPID. Van Elmpt et al. [40] propusieron 

un algoritmo basado en Monte Carlo que modela el comportamiento del detector, el cual 

calcula una distribución de dosis 3D sobre el paciente o un fantoma a partir de transportar la 

fluencia medida en el EPID sobre la tomografía de planificación del paciente. 

Ambos métodos permiten realizar PSQA pre-tratamiento comparando las imágenes 

(medida y calculada), utilizando herramientas y criterios adecuados que permiten analizar y 

verificar las distribuciones de dosis. En cuanto a los métodos para realizar dosimetría in vivo, 

Nijsten et al. [41] han demostrado como el EPID basado en silicio amorfo puede ser 

calibrado para realizar dichos propósitos. 

1.4 Comparación de Distribución de Dosis  

Una evaluación visual cualitativa no es suficiente para comparar distribuciones de dosis, 

ya que no podrían detectarse errores graves si la comparación no se desarrolla por métodos 

cuantitativos [42]. Para realizar PSQA pre-tratamiento en planes de IMRT y VMAT es 

necesario aplicar un método preciso y eficiente que permita cuantificar las diferencias de las 

distribuciones de dosis medidas y calculadas. 

Van Dyk et al. [43] describen los procedimientos de QA aplicados a TPS y subdividen 

las comparaciones de la distribución de dosis en regiones de alto y bajo gradiente con 

diferentes criterios de aceptación. En las regiones de bajo gradiente, las dosis se comparan 

directamente aplicando el criterio de diferencia de dosis (Dose Difference, DD) sobre los 

pixeles correspondientes. Este método queda determinado por la diferencia entre la dosis 

evaluada (dosis calculada) en un punto y la dosis de referencia (dosis medida), la cual puede 

ser una diferencia relativa (a la dosis en isocentro o dosis máxima) o absoluta. Siendo ΔD la 



CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA DOSIMETRÍA PORTAL 

 

19 

 

tolerancia de aceptación, los puntos con DD menores a un valor establecido pasan el criterio 

de diferencia de dosis. En la práctica clínica se establece ΔD = 3% como criterio aceptable. 

En regiones de alto gradiente de dosis, un pequeño cambio espacial da lugar a una gran 

diferencia de dosis entre la medición y el cálculo [44]. Por lo tanto, el criterio DD en regiones 

de alto gradiente puede no tener importancia, y el concepto de una relación distancia de 

coincidencia (Distance to Agreement, DTA) se usa para determinar la aceptabilidad del 

cálculo de dosis. La distancia DTA es la diferencia espacial entre un punto en la distribución 

de dosis de referencia y el punto más cercano con el mismo valor dosis sobre la distribución 

de dosis evaluada. Dado que las imágenes no son continuas, sino compuestas de píxeles 

discretos, en la práctica esto incluiría puntos que se interpolan entre píxeles [9]. La tolerancia 

aceptable es típicamente de Δd = 3 mm y los puntos con valor de DTA menor a Δd son los 

que pasan el criterio de aceptación. 

1.4.1 Método de evaluación gamma 

El criterio gamma es un método que permite comparar dos distribuciones de dosis 

unificando los métodos de DD y DTA.  Fue desarrollado inicialmente por Low et al. [44] y 

establece un criterio de aceptación/rechazo en el dominio de la dosis y de la distancia dentro 

del mismo análisis.  

Tal como en el criterio DTA, el método gamma se efectúa como la búsqueda de un valor 

sobre una distribución de dosis evaluada. En el DTA, el valor que se calcula en cada punto 

evaluado es simplemente la distancia euclídea al punto de referencia. Sin embargo, en el 

método gamma, la distancia se generaliza en el espacio de dosis y distancia y se representa 

con la letra griega Γ [45].
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Capítulo 2  

Materiales y Métodos  

 

En este capítulo se realiza una breve descripción técnica del acelerador como del 

propio EPID, del sistema de imágenes del equipo, los modos de adquisición y el flujo 

de datos. También se muestra la aplicación de dosimetría portal y el procedimiento 

para la verificación pre-tratamiento. Se expone la metodología de calibración y 

configuración del detector, se introduce el algoritmo de predicción de imágenes 

portales y se presenta la sistemática de su creación y configuración. Posteriormente 

se especifican las pruebas que se realizan sobre el EPID y se menciona el conjunto de 

planes aplicados para validar el modelo de predicción. Finalmente se menciona el 

método de evaluación gamma y su mejora propuesta por el fabricante. 

2.1 Unidad de Tratamiento TrueBeam® STx: Generalidades 

El presente trabajo se concentra en el sistema de detección de imágenes portales 

PortalVision™ aS1200 (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA, USA), el cual se encuentra 

montado a través de un brazo robótico denominado ExactArm en un acelerador Varian 

TrueBeam STx® (Figura 2.1), adquirido por la Fundación Centro de Medicina Nuclear y 

Molecular Entre Ríos (CEMENER). TrueBeam es un sistema bimodal totalmente integrado 

para radioterapia guiada por imágenes y se utiliza para tratar tumores en cualquier 

localización del cuerpo. Este acelerador lineal proporciona haces de fotones para tratamiento 

de 4 MV con una tasa de dosis máxima de 250 UM/min; y de 6, 8, 10 y 15 MV con tasas de 

dosis máximas de 600 UM/min. El mismo incluye dos modos de energías de alta intensidad 

o FFF, de 6 y 10 MV, con tasas máximas de dosis de 1400 y 2400 UM/min respectivamente, 

para realizar SRS y tratamientos hipofraccionados. Además, cuenta con un haz de fotones 

de 2.5 MV utilizados únicamente para la adquisición de imágenes. Para tratamientos con 

electrones, el equipo dispone de energías desde 6 a 22 MV. Cuenta también con un sistema 

de colimación multiláminas denominado HD120™ Multileaf Collimator con un tamaño de 

campo máximo de 40 cm x 22 cm. Las hojas tienen un ancho de 2.5 mm en el centro del 
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campo (32 pares) y de 5 mm en la periferia (28 pares), y el desplazamiento máximo entre 

los extremos de hojas adyacentes en una posición de carro única es de 15 cm [46]. 

Además del generador de RX de altas energías (MV), el equipo posee un tubo de RX de 

bajas energías (kV) junto con un detector digital, ambos integrados al gantry a través de un 

brazo robótico. Este detector puede adquirir imágenes radiográficas y fluoroscópicas, así 

como proyecciones tomográficas de alta calidad para la reconstrucción digital de imágenes 

tomográficas de haz cónico (CBCT). Junto con el EPID, estos sistemas de imágenes 

integrados se denominan OBI (On-board imager). 

2.2 PortalVision™ aS1200 

El PortalVision™ aS1200 (Figura 2.2) pertenece a un nuevo sistema de imágenes 

portales, también señalado como DMI (Digital Megavolt Imager), el cual es una versión 

mejorada de su antecesor, el EPID aS1000. Este sistema de detección es usado para adquirir 

imágenes únicas y en modo cine, como también imágenes de dosis portales desde la 

perspectiva de la vista del haz (Beam Eye View, BEV). El aS1200 está constituido por una 

placa protectora de 1.6 mm, 9 mm de espuma de polimetacrilimida y circuitos electrónicos, 

una placa de cobre de 1 mm de espesor, una pantalla de fósforo centellante de 0.4 mm 

compuesta de Oxisulfuro de Gadolinio activado con Terbio (Gd2O2S:Tb) y una matriz de 

Figura 2.1. TrueBeam STx® de Varian Medical System 
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detección con un área activa de 43 x 43 cm2 compuesta de 1280 x 1280 pixeles, cada uno de 

0.34 x 0.34 mm2 [47]. Sin embargo, para imágenes dosimétricas el área activa del detector 

es de 40 x 40 cm2 (1190 x 1190 pixeles), donde los pixeles correspondientes a los bordes del 

EPID han sido excluidos probablemente por la dispersión presente en esa región [48]. El 

espesor total de agua equivalente desde la cara anterior del detector hasta la superficie de la 

matriz de fotodiodos es de 8 mm [47]. 

El EPID puede posicionarse en un rango de 100 a 180 cm respecto de la fuente de 

tratamiento. La ubicación del detector en el isocentro se implementó, para Varian, a partir 

de los modelos de aceleradores TrueBeam, ya que los modelos anteriores solo permitían el 

posicionamiento del detector a 105 cm de la fuente.  

Esta nueva versión también incorpora una capa de plomo de 3 mm en la cara posterior 

del detector, que actúa como blindaje para la radiación dispersa que produce el ExactArm. 

Además, gracias a las mejoras en la electrónica de detección y en la velocidad de 

procesamiento, alcanzando hasta 20 cuadros por segundo (fps), el aS1200 permite medir 

haces de energías de alta tasa en isocentro sin presentar indicios de saturación (hasta 3200 

UM/min [46]).  

2.2.1 Sistema de adquisición Imágenes XI 

Dentro del sistema del acelerador TrueBeam (versión 2.5) se encuentra el sistema de 

imágenes denominado sistema XI (X-Ray Imaging System), formado por el nodo XI, el 

sistema de entrega del haz kV, el detector kV (PaxScan detector 4030CB), el EPID aS1200, 

Figura 2.2. EPID aS1200 (DMI). a) Se muestra sin la tapa plástica montado al gantry. b) Esquema 

representativo con las capas de cada material que lo componen. Tomada de [49]. 
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una cámara infrarroja y la fuente de alimentación XI (XI PSU). Este sistema realiza y 

gestiona la adquisición y el procesamiento de imágenes en kV y MV, proporciona el 

gatillado respiratorio durante el tratamiento y almacena los datos de calibración. El sistema 

XI interactúa directamente con la aplicación de imágenes PVA (Patient Verification 

Application) en la estación de trabajo para una rápida transferencia de datos. También 

maneja el almacenamiento temporal de datos durante una sesión de tratamiento; la aplicación 

de generación de imágenes gestiona el almacenamiento final de datos en la base de datos 

[49]. 

El nodo XI, junto con otros nodos o módulos del sistema, se conecta con el supervisor 

para el intercambio cíclico de información dentro de todo el sistema (Figura 2.3). El 

supervisor controla y coordina el sistema XI junto con los demás nodos. Recibe regularmente 

información del estado del módulo XI y envía el estado del equipo, así como el estado de 

todos los ejes cada 10 ms [49]. El modulo XI se instala en un ordenador separado y controla 

y gestiona el equipo de adquisición de imágenes para kV y MV por separado del supervisor.  

El EPID transmite los datos de la imagen hacia el nodo XI, que luego los transfiere a la 

aplicación de formación de imágenes para su posterior procesamiento (Figura 2.4). La PVA 

Figura 2.4. Flujo de datos durante la adquisición de imágenes portales con DMI 

Figura 2.3. Redes que conectan el sistema XI. Línea negra: Red de tiempo real (Ethernet) para control del 

supervisor. Línea verde: red de control de áreas, usada para imágenes en modo sincronizado. Línea roja: 

red de imágenes, conecta el nodo XI con sistema de reconstrucción tomográfico CBCT (Tomada de [49]). 
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muestra la imagen adquirida en el visualizador de imágenes, los parámetros usados para la 

adquisición y la posición del detector.  

2.2.2 Lectura y modos de adquisición de imágenes  

 Los detectores de radiación basados en silicio amorfo son también denominados 

dispositivos de integración. Como se menciona en la sección 1.2, cada pixel puede almacenar 

la carga generada entre dos ciclos de lectura. El tiempo entre dos lecturas consecutivas de la 

misma línea equivale a un ciclo de lectura. Dependiendo de la tasa de dosis y de la dosis 

requerida por cuadro puede producirse una pausa entre la lectura de la última línea y la 

lectura de la primera línea del siguiente cuadro. La carga se almacena continuamente en los 

pixeles correspondientes, incluso si el detector no se lee o se están leyendo otras líneas. [49] 

El proceso de lectura del EPID, ilustrado en la Figura 2.5, muestra la acumulación de 

la carga en un pixel en la fila 1 para un cuadro que tiene 32 filas. Todos los pixeles de una 

misma fila tienen el mismo tiempo de lectura. 

Tres técnicas de adquisición de imágenes en MV están disponibles, activadas por el 

supervisor en el sistema XI. En el modo de disparo único (single MV radshot) la lectura del 

Figura 2.5. Lectura del EPID: (1) Pulso del haz; (2). Lectura de la imagen; (3) Carga acumulada por 

pixeles en la fila 1; (4) Carga acumulada por pixeles en la fila 32; (5) Transferencia del cuadro; (6) 

Primera fila; (7) Última fila; (8) Periodo del cuadro; (9) Tiempo de lectura del cuadro; (10) Líneas 2 a 

32; (11) Cuadro n-1; (12) Cuadro n; (13) Cuadro n+1; (14) Cuadro n+2. (modificada de [49]) 
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detector se sincroniza con la retención del haz (es decir, cuando no está irradiando); usado 

para imágenes de alta calidad y baja dosis en el setup del paciente. Durante el modo 

sincronizado (Synchronized MV) el sistema detector lee las cargas entre los pulsos del haz. 

Si cambia la frecuencia de estos, el sistema XI se adapta automáticamente a los nuevos 

ajustes; usado para modo cine (modo en tiempo real) o para la adquisición de imágenes 

únicas [49]. El método utilizado para propósitos dosimétricos es el modo integrado 

(Unsynchronized MV) donde el sistema detector lee continuamente las cargas 

independientemente si el haz está en pulso o en espera. En la Figura 2.6 se ilustra un 

esquema del modo integrado. 

 

2.3 Portal Dosimetry™ 

Portal Dosimetry es una aplicación desarrollada por Varian Medical System para 

realizar la verificación pre-tratamiento de planes IMRT y VMAT y forma parte del sistema 

de registro y verificación denominado ARIA®. Esta herramienta permite comparar de forma 

directa una imagen predicha y una imagen adquirida, comparar dos imágenes adquiridas, 

realizar análisis y almacenarlos para su documentación o posterior revisión, establecer o 

modificar el estado de las imágenes de dosis portal medidas, y definir y aplicar plantillas o 

protocolos preestablecidos de análisis dosimétricos para emplearlos luego sobre las 

Figura 2.6. Flujo de datos en el modo dosimétrico: (1) el supervisor activa el sistema de generación del haz 

y monitoreo BGM; (2) el módulo de adquisición de imágenes MV activa el detector; (3) el DMI adquiere 

todos los cuadros, digitaliza la señal y los transfiere al módulo MV en el nodo XI; (4) el software XI procesa 

y corrige los cuadros en función de los parámetros de calibración y adhiere a las imágenes los datos del 

equipo y los valores de adquisición; (5) el nodo XI transfiere las imágenes resultantes a la aplicación de 

imágenes en la estación de trabajo. (esquema adaptado de [49]). 
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imágenes portales [50]. Además, se utiliza para realizar controles de calidad del equipo. La 

interface de la aplicación se ilustra en la Figura 2.7. 

El sistema de dosimetría portal está compuesto por tres elementos principales: (1) el 

detector de imágenes portales PortalVision™ aS1200, (2) el algoritmo de predicción de 

imágenes portales PDIP que forma parte del TPS Eclipse™ y (3) el software Portal 

Dosimetry para realizar la evaluación de las imágenes adquiridas y calculadas. Estos 

elementos en conjunto proporcionan la posibilidad de realizar la verificación del plan de 

tratamiento previo a su aplicación.  

Para los sistemas portales anteriores al aS1200, Varian facilita un paquete de datos pre-

configurados denominado Portal Dosimetry Pre-Configuration package (PDPC), que 

permite una configuración amigable para el usuario, simplificando el procedimiento de 

configuración para una fácil importación de datos y calibración absoluta del detector. Este 

paquete todavía no se encuentra desarrollado para este modelo. 

2.3.1 Flujo de datos en la verificación pre-tratamiento 

Con el fin de realizar QA pre-tratamiento de campos dinámicos, se crea un plan de 

verificación utilizando el método de predicción de dosis portal. Esta verificación consiste en 

Figura 2.7. Diseño de pantalla de la aplicación de dosimetría portal. (1) Panel de navegación; (2) Imagen 

portal predicha; (3) Imagen con la evaluación gamma; (4) Imagen portal medida; (5) Comparación de 

los perfiles de dosis portal; (6) Histograma de valores gamma; (7) resultados del análisis. 
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comprobar tanto la distribución relativa como la intensidad absoluta de cada campo de 

radiación. Es importante agregar que el algoritmo de predicción de dosis solo funciona para 

campos con haces de radiación modulados por el MLC. 

Una vez que el plan de verificación es creado, necesita ser preparado para irradiar cada 

campo del plan en el acelerador, lo cual se lleva a cabo a través del sistema ARIA como 

cualquier otro plan clínico. Durante la entrega de dosis, se adquieren sobre el EPID imágenes 

de dosis portales o imágenes integradas. A su vez, para cada uno de estos campos se genera 

una imagen de dosis predicha a nivel del EPID, en términos de la lectura integrada de los 

pixeles. Para el cálculo, se usa la misma secuencia de MLC, configuración de colimadores, 

energía, tasa de dosis y UM que se aplica en el campo original. Todo esto se lleva a cabo 

dentro del entorno de trabajo del sistema de planificación Eclipse. 

Luego de la entrega de dosis, se abre el plan de verificación dentro de la aplicación 

Portal Dosimetry, donde las imágenes adquiridas y calculadas quedan disponibles para ser 

comparadas cuantitativamente y decidir si el plan se aprueba o debe ser modificado. Este 

principio de acción se encuentra esquematizado en la Figura 2.8. 

Figura 2.8. Flujo de información durante la verificación pre-tratamiento mediante la 

aplicación de dosimetría portal. 
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2.4 Calibración y configuración de Portal Dosimetry 

Obtener imágenes de dosis portales que representen fielmente la fluencia de fotones de 

un determinado campo de radiación requiere la correcta configuración y calibración, tanto 

del hardware del sistema, como del algoritmo de predicción de imágenes portales. La 

calibración del hardware en su totalidad es denominada por el fabricante “Hardware 

Calibration”, e incluye tres calibraciones diferentes: (1) una calibración del isocentro en los 

detectores de imágenes MV y kV y del isocentro de tratamiento denominada IsoCal, (2) una 

calibración dosimétrica del detector y (3) una calibración del posicionamiento del brazo 

robótico PU (Positioning Unit) de ambos detectores (MV y kV). Esta última es llevada a 

cabo por el fabricante antes de la aceptación del equipo y su descripción no se encuentra 

incluida en este trabajo. A continuación, se describen los procedimientos mencionados, 

específicos para el detector aS1200 montado sobre el acelerador TrueBeam a través del brazo 

robótico ExactArm, fabricados por Varian Medical System. 

2.4.1 Calibración del isocentro: IsoCal 

Teóricamente, el eje central del haz MV y kV se intersecan en el isocentro de tratamiento 

para los ángulos del gantry [51]. La coincidencia de los isocentros de imagen MV y kV y el 

isocentro del tratamiento radiante es esencial para la radioterapia de alta precisión y guiada 

por imágenes [52], aunque en la práctica, estas tres ubicaciones pueden no superponerse. 

El procedimiento de calibración “IsoCal” consiste en establecer la ubicación y 

alineación del isocentro de tratamiento para luego relacionarlo con el centro de rotación de 

los detectores MV/kV, y generar correcciones para los desplazamientos de los detectores de 

imágenes y la fuente de rayos X, causados por deflexiones mecánicas y errores de posiciones 

de brazo en función del ángulo del gantry. El sistema de imágenes XI utiliza las correcciones 

generadas por los datos de la calibración de IsoCal para corregir las imágenes adquiridas de 

manera que la retícula digital proyecte siempre a la ubicación correcta en las imágenes. [51]  

El IsoCal utiliza un fantoma homónimo, cilíndrico y hueco, una placa de transmisión 

parcial y el propio software IsoCal. El fantoma cuenta con 16 pequeños marcadores de 

carburo de tungsteno (BBs) de 4 mm de diámetro dispuestos en un patrón especial, 

incrustados en un cilindro de polioximetileno (Derlin) (Figura 2.9 (a)). La placa está hecha 

de 3 mm de aluminio y está diseñada para colocarse en el soporte de accesorios sobre el 
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cabezal. Una manija de bloqueo, así como un pasador de bloqueo, garantizan un 

posicionamiento fiable de la placa durante la rotación del gantry [51]. Un pin de acero 

inoxidable de 6 mm de diámetro y 8 mm de espesor se ubica en el centro de la placa para 

formar la estructura de transmisión parcial (Figura 2.9 (b)). Para 6 MV, la transmisión del 

pin es del 85% [47]. El fantoma actúa como una referencia geométrica (debe permanecer 

inmóvil durante la adquisición de todas las imágenes) y se monta sobre un soporte en el 

extremo de la camilla al menos dentro de 5 mm alrededor del isocentro para tener una 

calibración exitosa.  

Utilizando los planes IsoCal DICOM predefinidos se obtienen imágenes de kV y MV 

en diferentes ángulos de gantry y colimador, las cuales son importadas a la aplicación IsoCal 

(Figura 2.10 (a)). Los algoritmos de la aplicación detectan los BBs del fantoma, así como 

el pin de acero de la placa y extraen la información de la posición (Figura 2.10 (b y c)). A 

partir de los BBs detectados, IsoCal determina el eje central del haz MV y luego el isocentro 

de tratamiento como el punto de intersección mejor ajustado del eje central del haz en todos 

los ángulos del gantry. Se calcula la posición del fantoma y la distancia nominal de la fuente 

al detector SID (Source to Imager Distance) y, a partir de esto, se obtiene el eje de rotación 

para MV y kV. El software determina el centro de rotación como el punto de intersección 

del eje de rotación y la recta perpendicular al eje de rotación que pasa por el punto de la 

fuente de rayos X. Posteriormente, se evalúa el centro de rotación y las proyecciones del 

isocentro de tratamiento en el generador de imágenes (MV/kV) para calcular un vector de 

desplazamiento 2D que describe las posiciones relativas al centro del generador de imágenes 

para todos los ángulos del gantry (Figura 2.10 (d)). Los resultados pueden ser aceptados o 

descartados. [51]  

Figura 2.9. Elementos para realizar la calibración automática del isocentro. a) Fantoma cilíndrico hueco 

con marcadores de carburo de tungsteno. b) Placa de aluminio de transmisión parcial con pin de acero 

inoxidable en el centro 
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Para el EPID, esta calibración se lleva a cabo en el modo de adquisición de imágenes 

continuo para baja energía y tasa de dosis de 300 UM/min. La frecuencia de la calibración 

IsoCal debe estar basada en el criterio profesional del físico encargado. No es necesario 

realizar una calibración del isocentro antes de la calibración dosimétrica del detector, pero 

si se debe realizar una verificación de este para comprobar si la última calibración IsoCal es 

válida. La tolerancia establecida por el fabricante es de ± 0.5 mm [47] y el sistema de 

imágenes corregirá la posición de los detectores con el vector de desplazamiento 2D. 

2.4.2 Calibración y configuración dosimétrica del EPID 

La calibración estándar del EPID requiere la adquisición de dos imágenes, una imagen 

de campo oscuro y una imagen de campo lleno, junto con un mapa de pixeles defectuosos. 

Posteriormente, para calibrar las imágenes en modo dosimétrico, se debe corregir la imagen 

obtenida en la calibración estándar por un perfil diagonal del haz. Por último, para hacer 

análisis de dosis en forma absoluta, los valores en la imagen tienen que ser normalizados.  

Los fotodiodos que componen la matriz de detectores presentan una pequeña corriente 

de fuga (Pixel Offset). Por lo tanto, cuando se lee el panel sin radiación presente, la imagen 

Figura 2.10. Secuencia durante la calibración del isocentro mediante IsoCal. a) imágenes 

adquiridas mostradas en la aplicación. b) y c) Seguimiento del pin de acero (solo MV) y los BBs 

en las imágenes de MV y kV respectivamente. d) Evaluación de la posición del isocentro 
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resultante presenta valores de pixeles diferentes de cero, ya que se registran lecturas de 

cargas parasitas [53]. Esta corriente de fuga es tenida en cuenta adquiriendo una imagen 

denominada de campo oscuro o DF (dark field) sin irradiar sobre el EPID. 

El valor de cada píxel es además proporcional a la dosis administrada hasta que el panel 

se satura a dosis demasiado altas por cuadro. La sensibilidad de los píxeles puede diferir para 

píxeles distintos. Esta variación, si se deja sin corregir, resultaría en imágenes ruidosas con 

valores de píxeles fluctuantes. La corrección de campo lleno o FF (flood field) ajusta las 

sensibilidades individuales de los píxeles y hace que la imagen sea homogénea o plana [53]. 

El tamaño de campo definido por los colimadores secundarios es de 40 x 40 cm2 y se irradian 

cierta cantidad de UM a la máxima tasa de dosis disponible para cada energía. La imagen 

DF como FF resultan del promedio de un determinado número de cuadros. 

Algunos píxeles, generalmente los periféricos, tienen comportamientos muy diferentes 

al de sus vecinos. La corrección de pixeles defectuosos se determina mediante un análisis 

estadístico de la calibración por FF durante el ajuste dinámico de ganancias. Las lecturas de 

estos valores aislados son reemplazadas por el promedio de los píxeles vecinos [53]. Todos 

los datos de calibración son almacenados en el nodo XI, el cual aplica las correcciones DF, 

FF y el mapa de corrección de pixeles defectuosos sobre las imágenes portales. Por lo tanto, 

a la imagen obtenida en el EPID 𝐼𝐸𝑃𝐼𝐷(𝑥, 𝑦) se le sustrae la imagen de campo oscuro 

𝐷𝐹(𝑥, 𝑦), luego se normaliza por la imagen de campo lleno 𝐹𝐹(𝑥, 𝑦), también corregida por 

el campo oscuro (esta corrección se hace durante la adquisición de la imagen FF), y se 

multiplica por un valor medio obtenido de la imagen de campo lleno como se muestra a 

continuación: 

 
𝐼(𝑥, 𝑦) = (

𝐼𝐸𝑃𝐼𝐷(𝑥, 𝑦) − 𝐷𝐹(𝑥, 𝑦)

𝐹𝐹(𝑥, 𝑦) − 𝐷𝐹(𝑥, 𝑦)
) × [𝐹𝐹(𝑥𝑦) − 𝐷𝐹(𝑥, 𝑦)]𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (2.1) 

 Las imágenes de calibración DF y FF son visibles en la interface del software para ser 

revisadas por el usuario (Figura 2.11), las cuales pueden ser aceptadas como corrección o 

rechazadas antes de continuar con los siguientes pasos de configuración. 

Al ajustar las ganancias de todos los pixeles y mejorar la homogeneidad de la imagen, 

se asume que el perfil del haz es perfectamente plano. Esta corrección remueve las 

características del haz y, si bien es una aproximación razonable para obtener imágenes 

clínicas, introduce un porcentaje de error cuando se adquieren imágenes con fines 
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dosimétricos [34]. Por esta razón, el perfil es restablecido multiplicando la imagen adquirida 

con el EPID por un perfil diagonal 𝐵𝑃𝐶 (Beam Profile Correction): 

 
𝐼(𝑥, 𝑦) = (

𝐼𝐸𝑃𝐼𝐷(𝑥, 𝑦) − 𝐷𝐹(𝑥, 𝑦)

𝐹𝐹(𝑥, 𝑦) − 𝐷𝐹(𝑥, 𝑦)
) × [𝐹𝐹(𝑥𝑦) − 𝐷𝐹(𝑥, 𝑦)]𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝐵𝑃𝐶 (2.2) 

el cual es típicamente medido con una cámara de ionización en un fantoma de agua a la 

profundidad del máximo dmax (idealmente 8 mm, aunque dmax es suficiente) para un tamaño 

de campo de 40 x 40.  También es posible medirlo con cualquier otro tipo de detector puntual 

(diodo), con films radiocrómicos o a través de un arreglo bidimensional de detectores. En el 

presente trabajo, se aplicó el perfil diagonal de los datos representativos de Varian 

(Representative Data), medido con una cámara de ionización a dmax, el cual debe ser 

importado para cada energía en un archivo con formato cdp como se muestra en la Figura 

2.12.   

Finalmente se realiza la calibración en modo absoluto o normalización de dosis. En este 

punto cabe preguntarse lo siguiente: ¿Qué es lo que realmente se mide con la aplicación de 

dosimetría portal? ¿Dosis, o tal vez fluencia? Los procesos que ocurren dentro del detector 

de silicio amorfo durante la adquisición de la imagen son complicados y por lo tanto no son 

comparables a las lecturas de una cámara de ionización [54]. Para evitar conflictos con 

Figura 2.11. Interface de calibración del EPID. DF corresponde a la imagen de campo oscuro y FF a 

la imagen de campo lleno 
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expertos en dosimetría, los términos “dosis” y su unidad de medida “Gray [Gy]” son evitados 

por Varian en este contexto [54].  

La unidad en la cual se muestran las imágenes de dosis es denominada Unidad Calibrada 

[CU] (Calibrated Unit) específicamente por Varian en el sistema de dosimetría portal y no 

representa una unidad física como tal [7].  

La normalización se lleva a cabo con el EPID a SID = 100 cm, entregando 100 UM para 

un campo de 10 x 10 cm2 [50] y vincula la respuesta del detector con el valor CU deseado, 

que típicamente es de 1 CU (esto es, 1 CU ~ 100 UM). Sin embargo, en la Fundación Centro 

de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos la calibración es realizada de tal manera que 

100 CU es el valor de dosis portal correspondiente al eje central del haz para un campo de 

10 x 10 cm2 cuando se irradian 100 UM. Esta calibración determina que 1 CU equivale a 1 

cGy en las condiciones de referencia. 

Todo el procedimiento de calibración y configuración del EPID debe realizarse para 

cada energía de tratamiento del acelerador utilizando la tasa de dosis máxima, a diferencia 

de modelos de aceleradores anteriores (serie C) donde la calibración se realiza por separado 

para cada combinación de energía y tasa de dosis (excepto el perfil de corrección, que solo 

Figura 2.12. Contenido del archivo donde se encuentra el perfil de corrección del haz 
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se obtiene para cada energía) [9]. Todas las imágenes son adquiridas con el detector en el 

isocentro. 

2.4.3 Algoritmo de predicción de imágenes portales: PDIP 

Con el propósito de obtener una imagen predicha a nivel del EPID, la solución propuesta 

por Varian consiste en un algoritmo (Portal Dose Image Prediction, PDIP) capaz de calcular 

la imagen esperada de la dosis portal, basada en la matriz de intensidad teórica de fotones 

del TPS, las posiciones principales del colimador, y las unidades monitoras totales [55]. Este 

algoritmo se basa en un algoritmo de convolución Pencil Beam (Pencil Beam Convolution), 

desarrollado inicialmente por Storachi et al. [56]. El mismo solo puede ser implementado 

para realizar la verificación dosimétrica pretratamiento en planes de IMRT y VMAT, ya que 

no tiene en cuenta al paciente ni la camilla de tratamiento (asume cálculo en aire). Además, 

no requiere el modelado de la dependencia con la profundidad, ya que la predicción de 

imágenes portales se desarrolla en una profundidad fija.  

Desde un punto de vista teórico del algoritmo PDIP, la dosis total del haz de radiación 

está compuesta por la suma de la dosis aportada por un conjunto de pequeños haces 

infinitesimales.  La imagen de dosis portal 𝑃𝐷𝐼𝐸𝑃𝐼𝐷(𝑥, 𝑦) se obtiene aplicando el producto 

de convolución de la fluencia energética real 𝑓′(𝑥, 𝑦) (en el plano del detector) con un kernel 

de dispersión del EPID 𝑘(𝑟) [57] (Figura 2.13). Tiene en cuenta la distancia fuente detector 

SDD (Source to Detector Distance) aplicando la corrección por el inverso al cuadrado de la 

distancia: 

 

Figura 2.13. Representa la imagen de dosis portal P obtenida a partir del producto de convolución de 

una imagen de fluencia f’ calculada por un algoritmo del TPS por el kernel de dispersión del EPID k. 

La imagen de dosis corresponde a la de un campo en forma de pirámide llamado patrón AIDA. Tomada 

de [47]. 
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𝑃𝐷𝐼𝐸𝑃𝐼𝐷(𝑥, 𝑦) = 𝑓′(𝑥, 𝑦) ⊗ 𝑘(𝑟) ∙ (

𝑆𝐴𝐷

𝑆𝐷𝐷
)

2

∙ 𝐶𝑆𝐹 (2.3) 

La fluencia 𝑓′(𝑥, 𝑦) es el producto de la fluencia real optima 𝑓(𝑥, 𝑦) en el isocentro, 

calculada por el TPS a partir de la fluencia optima original, por un perfil diagonal de 

corrección 𝑣(𝑟𝑥,𝑦) que es radialmente simétrico y describe las variaciones off-axis del haz 

(Figura 2.14); siendo N un factor de normalización que tiene en cuenta el factor de UM del 

cálculo de dosis y el máximo valor de la fluencia óptima (2.4). La fluencia de configuración 

es obtenida a partir de un campo en forma de pirámide denominado test o patrón AIDA el 

cual será descripto en la sección posterior. 

 
𝑓′(𝑥, 𝑦) =

𝑓(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑣(𝑟𝑥,𝑦)

𝑁
 (2.4) 

El kernel de dispersión del EPID puede ser pensado como la función de dispersión 

dosimétrica puntual del detector (Point Spread Function) [34]. Es descripto por una suma de 

componentes gaussianas (en este caso 9) y se asume radialmente simétrico: 

 
𝑘(𝑟) = ∑ 𝑎𝑖 ∙

1

√2𝜋𝜎𝑖

𝑒

−𝑟2

2𝜎𝑖
2

𝑛

𝑖

 (2.5) 

siendo 𝑟 la distancia desde el origen, y 𝑎𝑖 y 𝜎𝑖 la amplitud y el ancho de la i-esima curva 

gaussiana respectivamente. Estos parámetros son ajustados iterativamente mediante un 

proceso de deconvolución con regularización de Tikhonov, hasta minimizar las diferencias 

entre las imágenes de dosis portal medida y predicha del campo de prueba especial AIDA 

[34] durante la configuración del algoritmo. 

Figura 2.14. Producto entre la imagen de fluencia calculada por el TPS y un perfil de 

corrección radialmente simétrico. Tomada de [47]. 
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El factor de dispersión del colimador (Collimator Scatter Factor, CSF) solo depende de 

la apertura de los colimadores secundarios [47] y se calcula como el cociente del factor de 

salida del campo (Output Factor, OF) y el factor de dispersión del fantoma (Phantom Scatter 

Factor, PSF): 

 
𝐶𝑆𝐹 =

𝑂𝐹

𝑃𝑆𝐹
=

𝑂𝐹

𝑓1(𝑥, 𝑦) ⊗ 𝑘(𝑟)
 (2.6) 

El PSF se calcula iterativamente durante la obtención de la imagen predicha como el 

producto de convolución de 𝑓1(𝑥, 𝑦), que es la fluencia de un campo rectangular plano, con 

el kernel de dispersión 𝑘(𝑟) (Figura 2.15), tomando como PSF el valor en el eje central del 

haz [47]. El campo rectangular tiene una fluencia de 1 dentro del campo y 0 fuera de este. 

2.4.3.1 Configuración del algoritmo PDIP 

El algoritmo PDIP descripto es configurado en el entorno de trabajo Eclipse, donde el 

plan de configuración es creado, y requiere tres mediciones diferentes: (1) el test de prueba 

especifico AIDA, (2) los factores de salida y (3) un perfil de intensidad del haz. El test AIDA 

junto con los OF son medidos en el EPID. El perfil del haz puede ser un perfil diagonal 

medido en agua con una cámara de ionización, o puede ser obtenido a partir de un perfil 

calculado a la menor profundidad posible. Cualquiera sea el caso, el mismo debe 

corresponder a un hemiperfil, es decir, en la dirección X e Y positivas. Durante la 

configuración del algoritmo PDIP, el perfil de intensidad ingresado no es un perfil medido, 

sino que es calculado por el algoritmo AAA (algoritmo de cálculo del planificador) tal como 

lo aconseja el fabricante [58].  

Figura 2.15. Producto de convolución de un campo cuadrado f1 por el kernel k del EPID para 

la obtención del factor de dispersión del fantoma PSF. Tomada de [47]. 
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El campo de prueba AIDA, especialmente diseñado para la configuración del algoritmo 

PDIP, es definido como un campo de fluencia “óptima”, ya que no tiene en cuenta las 

limitaciones físicas y mecánicas del MLC [47]. El mismo es entregado con el sistema y 

consiste en un patrón en forma de pirámide con 5 losas (Figura 2.16). A partir de este test, 

el TPS calcula la velocidad de las multihojas para dispensar sobre el EPID una fluencia tan 

proxima como la fluencia optima. La imagen dosimetrica obtenida es luego utilizada para el 

calculo de los kernels del algoritmo, junto con una imagen de fluencia real que es el producto 

del perfil del haz por la imagen de dosis fluencia optima calculada por el TPS. Sobre el 

detector se adquieren 2 imágenes por cada energia a distintas SID, una a 100 cm y otra a una 

SID extendida (140 cm). 

 

Los factores de salida son medidos con el EPID en isocentro para tamaños de campo de 

3x3 cm2 a 38x38 cm2. El OF de un campo particular corresponde al promedio de los pixeles 

de una ROI en el centro de la imagen para ese campo, normalizado para la misma ROI 

correspondiente a un campo de 10x10 cm2. Estos valores se obtienen de las imágenes 

dosimétricas mediante la herramienta “Output factor tool” en la aplicación Portal 

Dosimetry. En este caso los OF se definieron para una ROI de 2x2 mm2. Los valores son 

normalizados en el algoritmo de manera tal que para un campo de 10x10 cm2 el OF es igual 

a 100. 

Una vez ingresados los parámetros de configuración, se calcula el kernel de convolución 

(Figura 2.17) y se aprueban los datos del modelo.  En la Figura 2.18 se presenta un esquema 

Figura 2.16. Test AIDA. La fluencia óptima es 1 en el área blanca y 0 en el área negra. El tamaño de campo 

es de 12x22 cm2 para el HD120 MLC. 
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resumido de los pasos a seguir y los datos que necesita el algoritmo para su configuración. 

Se siguió el mismo procedimiento para energías de 6 y 15 MV y 10 FFF. 

 

2.5 Caracterización dosimétrica del aS1200  

Las pruebas que se describen a continuación se realizaron con el propósito de investigar 

las características dosimétricas del EPID aS1200. A menos que se indique lo contrario, todas 

las imágenes fueron adquiridas con el detector a SDD = 100 cm, con tamaños de campo 

definidos en isocentro, las tasas de dosis fueron las máximas disponibles para cada energía 

Figura 2.18. ESQUEMA DE CONFIGURACION DEL PDIP: en Eclipse se crea el plan de configuración y 

se importa el test de fluencia óptima. La fluencia real es calculada por el algoritmo Volume Dose Calculation. 

Se entrega el plan para irradiar sobre el acelerador, donde se obtienen las imágenes dosimétricas del test de 

fluencia como también de los OF. En la configuración del haz (Beam Configuration) se crea el modelo de 

PDIP, donde se importan las imágenes dosimétricas, los OF, la fluencia de configuración real y el perfil de 

intensidad del haz (adaptada de [47]). 

Figura 2.17 Calculo del kernel durante la configuración. a) Muestra la forma del kernel. 

b) Resultado de los parámetros del kernel obtenidos durante el proceso de deconvolución  
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y todas las imágenes fueron evaluadas a partir del valor de pixel promedio para una ROI de 

1x1 cm2 en el eje central del haz. En ciertos análisis se compararon las lecturas con respecto 

a una cámara de ionización SNC 125c (volumen activo de 0.108 cc). 

2.5.1 Linealidad  

En el modo de adquisición de imágenes para fines dosimétricos (modo integrado) el 

sistema detector lee continuamente las cargas, independientemente si el haz está en el pulso 

o en espera. De esta manera, la lectura del EPID debería ser lineal con la dosis recibida 

(Figura 2.19). La linealidad de los detectores basados en silicio amorfo ha sido caracterizada 

en cuantiosos estudios; McCurdy et al. [33] y Van Esch et al. [34], entre otros, trabajaron 

con el modelo aS500 de Varian Medical System (anterior al aS1000) y Wahlin [9] como 

Falco [59] con el aS1000 (entre múltiples investigaciones). Estos autores encontraron 

respuestas lineales con la dosis hasta 500 UM (aS500) y 900 UM (aS1000).  

Figura 2.19. Muestra la linealidad en la lectura de cada pixel hasta llegar a un valor máximo donde  

la señal se satura.  

 

Para asegurar la linealidad del sistema detector se debe estudiar la lectura del EPID en 

función de la dosis entregada. En el presente trabajo se caracterizó la respuesta del detector 

con la dosis para energías de 6 MV, 15 MV y 10 FFF irradiando sobre el EPID con distinto 

número de unidades monitoras, desde 2 UM hasta 900 UM, tomando un tamaño de campo 

10x10 cm2. Las mismas mediciones fueron llevadas a cabo con una cámara de ionización 

SNC125c en un fantoma de agua solida a SSD de 100 cm y 1 cm de profundidad.  
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2.5.2 Estabilidad 

La utilidad del EPID como dosímetro depende de la habilidad de entregar lecturas 

estables en un cierto periodo de tiempo, bajo las mismas condiciones de irradiación. A su 

vez, el conocimiento de la incertidumbre de los valores es útil para determinar los valores 

de diferencia de dosis y DTA para la evaluación gamma [9]. 

La estabilidad fue evaluada durante un periodo de 2 meses entregando 200 UM sobre el 

EPID con tamaño de campo de 10x10 cm2 para energías de 6 y 15 MV. Además, para 

comprobar la estabilidad del acelerador, se efectuaron las correspondientes mediciones con 

cámara de ionización en un fantoma de agua sólida, corrigiendo las lecturas por presión y 

temperatura. 

2.5.3 Dependencia con la tasa de dosis 

En esta prueba se desea determinar que la lectura del EPID sea únicamente función de 

la dosis y no de la tasa de dosis, como también comprobar que no exista saturación en la 

lectura, especialmente para haces FFF. Van Esch et al. [34] reportaron saturación para el 

EPID aS500 con un acelerador Varian equipado con el sistema de imágenes IAS2 (Image 

Acquisition System) para tasas de dosis mayores a 400 UM/min a SID = 105 cm. La misma 

se produce durante la conversión analógica/digital de la señal en un ADC de 14 bit (Analogic 

to Digital Converser). El sistema IAS3, el cual presenta una mayor velocidad de lectura, no 

presenta signos de saturación para tasas de dosis de 600 UM/min a SID = 100 cm [9] [59]. 

Los sistemas TrueBeam equipados con el EPID aS1000 pueden adquirir imágenes de dosis 

portales para haces FFF donde la SID mínima es de 125 cm para 6 FFF y 165 cm para 10 

FFF [58]. Los sistemas provistos con el EPID aS1200 son capaces de adquirir imágenes en 

isocentro para altas tasas de dosis (hasta 3200 UM/min) sin presentar indicios de saturación 

[47], por lo que en dicha evaluación no se espera que el detector presente este efecto. 

La dependencia con la tasa de dosis fue evaluada para energías de 6 y 15 MV entregando 

50 UM para un campo de 10x10 cm2 variando la tasa de dosis de 100 a 600 UM/min. Para 

10 FFF se estudió irradiando con 100 UM para el mismo tamaño de campo, variando la tasa 

de dosis 400 a 2400 UM/min. 
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2.5.4 Dependencia con la distancia a la fuente 

Lo que se desea es evaluar el comportamiento del detector con la distancia a la fuente a 

partir de la ley del inverso al cuadrado de la distancia ISL (Inverse Square Law). Esta 

caracterización permite además estudiar la dependencia con la tasa de dosis variando la 

distancia fuente detector. 

Las imágenes se adquirieron irradiando sobre el EPID con 100 UM, variando la SID 

desde 100 cm a 180 cm. Se eligió un tamaño de campo de 22x22 cm2 en isocentro de tal 

manera que cuando la posición del detector sea de 180 cm respecto de la fuente se proyecte 

sobre el mismo un campo de 40x40 cm2. Además, se realizaron mediciones con cámara de 

ionización en aire y capuchón de build-up. Todas las medidas fueron tomadas para una 

energía de 6 MV y tasa de dosis de 600 UM/min.  

2.5.5 Efecto de memoria en la imagen: Ghosting 

Un inconveniente que presentan los detectores de radiación basados en silicio amorfo 

durante la formación de imágenes es la persistencia de una señal residual producida por una 

irradiación previa, pero que es leída en una imagen adquirida posteriormente. Este 

fenómeno, llamado ghosting o efecto de memoria en la imagen, fue reportado inicialmente 

por Siewerdsen et al. [60] y puede representar una limitación en la utilización de este tipo 

de detectores para la adquisición de imágenes dosimétricas. La principal fuente del ghosting 

es la captura de las cargas por los elementos detectores y su posterior liberación [32]. Las 

cargas atrapadas alteran el campo eléctrico de los fotodiodos, lo cual conduce a una variación 

en la sensibilidad de los pixeles [61]. Esto puede generar un aumento o una disminución en 

la señal de lectura para una imagen adquirida posteriormente. Por otro lado, cuando las 

cargas atrapadas son liberadas generan un aumento en la señal de lectura; este tipo de 

ghosting se denomina “demora en la imagen” (Image Lag). Ambos efectos pueden alterar la 

señal entre dos cuadros de la misma imagen, como entre dos imágenes diferentes. 

Para evaluar el ghost presente en la señal se generó una secuencia de tratamiento de 6 

MV con 3 campos de irradiación. Se adquiere en primera instancia una imagen de dosis 

portal para un tamaño de campo de 20x20 cm2 y 10 UM sin irradiaciones previas. Luego se 

irradia sobre el EPID un campo de 5x5 cm2 con 100 UM seguido de un campo igual al 

primero (20x20 cm2 y 10 UM) en el menor tiempo posible. Se evalúan los perfiles de ambas 
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imágenes de 20x20 cm2, particularmente en la zona que corresponde al campo con mayor 

dosis [-2.5 cm, +2.5 cm], que es donde se espera ver la presencia del ghosting. Este esquema 

permite medir el efecto combinado del cambio en la sensibilidad y el de demora en la imagen 

[9] [34] [35]. 

2.5.6 Dependencia con el área irradiada 

Se buscó estudiar el comportamiento de la lectura del EPID al irradiarlo con distintos 

tamaños de campo cuadrados, desde 3x3 cm2 a 38x38 cm2. Por cada campo se entregaron 

50 UM a una tasa de dosis de 600 UM/min. La lectura de la imagen en el eje central del haz, 

promediada para una ROI de 2x2 mm2, fue comparada con la medida con una cámara de 

ionización a SDD = 100 cm a una profundidad de 1 cm en un fantoma de agua solida de 2 

cm. Ambos conjuntos de mediciones se normalizaron respecto a las lecturas obtenidas para 

un campo de 10x10 cm2. 

2.5.7 Aporte por retrodispersión 

En versiones de EPIDs anteriores al aS1200, sucede que el brazo robótico que sostiene 

al detector introduce radiación debido a la retrodispersión, alterando las lecturas 

especialmente en la dirección in-plane Figura 2.20. Una solución propuesta por el fabricante 

es la de incorporar en el perfil del haz (durante la calibración FF), una corrección por la 

retrodispersión en la dirección vertical.  Esta corrección remueve el efecto del backscatter 

de forma aceptable por lo menos hasta tamaños de campo de 15x15 cm2 [47]. 

Como se menciona en la sección 2.2, el DMI añade una placa de plomo para reducir el 

efecto de la dispersión producida por el brazo robótico. Para verificar la efectividad de esta 

Figura 2.20. Esquema del EPID sobre el brazo robótico, donde se aprecia la 

presencia de backscatter no uniforme. Extraída de [59]. 



CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

43 

 

incorporación, se compararon los perfiles in-plane y cross-plane a través del eje central del 

haz para diferentes tamaños de campo. 

2.6 Planes de verificación del PDIP  

Con el fin de verificar la correcta configuración del algoritmo de predicción de imágenes 

portales y su posterior validación, Varian facilita un conjunto de planes diseñados 

específicamente con tal intención. Los mismos permiten evaluar los parámetros del MLC, 

los factores de salida, el perfil del haz y la retrodispersión. Cada plan es importado hacia el 

sistema de planificación donde se realiza el correspondiente cálculo de dosis. Posteriormente 

se crea un plan de verificación para realizar el análisis gamma y detectar discrepancias entre 

la imagen de dosis portal medida contra una predicha por el algoritmo.  

En cuanto al análisis gamma, existe documentación oficial del fabricante con diferencias 

respecto a las recomendaciones a seguir: (1) un criterio de 4 mm, 4 % para el 95% de los 

puntos evaluados y (2) 3 mm, 3% para el 97% de los puntos, aplicando además un umbral 

de dosis del 5% (los puntos que tengan por lo menos el 5% de la dosis máxima son 

considerados relevantes). Se decidió implementar el segundo criterio debido a que es más 

exigente que el primero. 

2.6.1 Parámetros del colimador multihojas  

La precisión y el rendimiento de la aplicación Portal Dosimetry dependen en gran 

medida de una configuración adecuada de ciertos parámetros del MLC, como el Factor de 

Transmisión y el Dosimetric Leaf Gap (DLG) [58]. 

Dos campos dinámicos están incluidos dentro del paquete de verificación, el test de silla 

dinámica (Dynamic Chair test) y el test AIDA (ver sección 2.4.3.1), ambos descriptos por 

Van Esch et al. en [62] y [34] respectivamente. La valoración de estos campos está destinada 

únicamente a evaluar la configuración de los parámetros del MLC en el algoritmo de cálculo 

del planificador, ya que influyen indirectamente en el desempeño de Portal Dosimetry.  Si 

bien aprobar el análisis gamma no es obligatorio para verificar la configuración exitosa del 

algoritmo, puede indicar que se deban tener en cuenta ciertos ajustes de los parámetros del 

MLC. Se aplicó un criterio gamma con tolerancia de dosis del 3% y distancia de coincidencia 

de 3 mm para el 97% de los puntos evaluados. 
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El test AIDA, desarrollado para la configuración del algoritmo, es nuevamente irradiado 

para verificar el cálculo adecuado del kernel de dispersión del EPID (aunque puede usarse 

la imagen dosimétrica ya adquirida durante la configuración). El test de silla dinámica es 

usado para separar el impacto del factor de transmisión y del DLG. Este patrón, como se 

muestra en la Figura 2.21, puede ser dividido en 3 zonas principales. En la parte inferior del 

patrón, correspondiente al perfil A, las hojas se mueven a la velocidad máxima en el área 

donde la fluencia es cero (es decir, entre las patas de la silla), para aplicar dosis mínimas 

independientemente de la configuración de los parámetros del MLC. El motivo de este perfil 

es evaluar el DLC. La intención de la parte central, que abarca el perfil de línea B, es generar 

una región de dosis homogénea destinada a la verificación de dosis absoluta frente una 

medición efectuada, por ejemplo, con una cámara de ionización (el cual no forma parte de 

este procedimiento) [58]. La parte superior, caracterizada por el perfil C se usa para estimar 

la configuración adecuada del factor de transmisión. Esto se modela mediante el movimiento 

síncrono de los pares de hojas hasta formar el respaldo de la silla, mientras que la región de 

dosis igual a cero en la fluencia optimizada (parte derecha del perfil C), se transforma en una 

fluencia puramente correspondiente a la transmisión a través de las hojas, ya que dicha área 

está cubierta en todo momento por el MLC. 

Al modelar los parámetros del MLC en el algoritmo de cálculo del TPS se ingresa un 

único valor, tanto para el DLG, medido en el eje central del haz, como para el factor de 

transmisión. Para este último, Varian recomienda realizar varias mediciones off axis e 

ingresar al planificador un promedio de estas, ya que el HDMLC posee dos medidas de 

Figura 2.21. Representación esquemática del test de la silla dinámica. La flecha gris 

indica la dirección del movimiento de las multihojas. Los perfiles A, B y C se 

extraen para el análisis de los parámetros del MLC. Tomada de [62]. 



CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

45 

 

láminas diferentes (ver sección 2.2). Cuando se comisionó este algoritmo, se ingresó para 

cada parámetro un valor medido en un solo punto en la región del campo que abarca las 

láminas de 2.5 mm (no se efectuaron medidas en el área de campo que ven las láminas de 5 

mm). En función de esto, y dadas las características del HDMLC, el patrón de silla dinámica 

se irradió en dos configuraciones distintas, tal que los perfiles A y C incluyan las láminas de 

2.5 mm en una disposición y las láminas de 5 mm en otra; de esta forma es posible verificar 

ambos parámetros (DLG y factor de transmisión) para las dos medidas de ancho de hoja. 

2.6.2 Factores de salida 

Con el propósito de verificar si los factores de salida utilizados en el algoritmo PDIP 

coinciden con los factores de salida reales del EPID, se utilizó un plan de verificación de 

campos abiertos y cuadrados de 5, 10, 15, 20, 30 y 38 cm, donde se compararon las lecturas 

sobre el eje central del haz de las imágenes medidas y calculadas. El criterio de aceptación 

se basó en que la diferencia relativa entre los valores correspondientes debe ser menor al 

±1.0%, calculada de acuerdo a: 

 
𝐷𝑖𝑓𝑅𝑒𝑙 [%] =

𝑂𝐹𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑂𝐹𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎

𝑂𝐹𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎
× 100 (2.7) 

donde 𝑂𝐹𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 y 𝑂𝐹𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑎 hacen referencia a los valores en el eje central del haz para las 

imágenes adquiridas y predichas respectivamente.  

2.6.3 Perfil de corrección del haz 

La exactitud del perfil de intensidad del haz utilizado en la configuración del algoritmo, 

fue evaluada analizando el perfil diagonal de la imagen de diferencia de dosis para un campo 

de 38x38 cm2. Varian sugiere que la diferencia de dosis relativa media a la dosis en isocentro 

sea menor al 1% para campos desde 5x5 al máximo tamaño de campo, en la región de campo 

plano (80% del tamaño de campo). 

2.6.4 Planes IMRT y VMAT 

Para verificar el comportamiento del modelo en condiciones clínicas, se propuso un caso 

exigente de tratamiento de cabeza y cuello, que consistió en un cáncer de laringe de un 

paciente ya tratado en la institución. Sobre el mismo se planificaron dos modalidades de 
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tratamiento, un IMRT y un VMAT.  El método de verificación se basó en un análisis gamma 

ajustando la rigurosidad del criterio de menor a mayor grado:  3.0%, 3.0 mm; 2.0%, 2.0 mm 

y 1%, 1mm, con una tasa de aceptación del 95% de los puntos y un umbral de dosis del 5%, 

al comparar las imágenes medidas y calculadas. Estos planes se adquirieron con el EPID en 

isocentro con los mismos parámetros del acelerador establecidos en la planificación (UM, 

MLC, ángulos de gantry y de colimador y tasa de dosis). 

2.7 Evaluación Gamma 

La evaluación gamma se basa en una superficie elipsoide centrada en un punto de 

referencia 𝑟𝑟 correspondiente al criterio de aceptación que combina los métodos DD y DTA. 

Siendo 𝑟𝑒 y 𝑟𝑟 los vectores de posición de los puntos evaluados y de referencia 

respectivamente, y 𝐷𝑒(𝑟𝑒) y 𝐷𝑟(𝑟𝑟) los valores de dosis en dichos puntos, se define la 

ecuación de la elipsoide como:   

 

Γ(𝑟𝑒 , 𝑟𝑟) = √
|𝑟𝑒 − 𝑟𝑟|2

𝛥𝑑2
+

[𝐷𝑒(𝑟𝑒) − 𝐷𝑟(𝑟𝑟)]2

𝛥𝐷2
 (2.8) 

                                    

La función Γ generalizada se puede calcular para cualquier par 𝑟𝑒 y 𝑟𝑟, por lo que para 

cada punto de referencia, hay tantos valores de Γ como combinación de puntos evaluados. 

La función γ es la distancia mínima entre dos distribuciones de dosis: 

 𝛾(𝑟𝑟) = min{Γ(𝑟𝑒, 𝑟𝑟)}∀{𝑟𝑒} (2.9) 

donde, mediante el criterio de aceptación adecuado, el punto evaluado pasa dicho criterio si 

𝛾(𝑟𝑟) ≤ 1 y no lo pasa si 𝛾(𝑟𝑟) > 1. 

Esto puede interpretarse a través de una elipsoide de aceptación, la cual está definida en 

el espacio tridimensional con dos dimensiones espaciales y una dimensión de dosis. La 

Figura 2.22 ilustra el concepto de este método para un análisis de distribución de dosis 

unidimensional, donde la distancia desde el origen a la distribución evaluada es la función 

Γ, y el valor mínimo γ es el punto evaluado más cercano de dicha distribución al punto de 

referencia. Cuando esa distancia es menor (a) o mayor (b) que el criterio de aceptación, el 

punto de la distribución evaluada es aceptado o rechazado, respectivamente. En regiones de 

bajo gradiente de dosis (c) la comparación tiene lugar a lo largo del eje de esta magnitud, 
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por lo que el criterio gamma se ajusta con el de DD. Lo mismo ocurre para regiones de alto 

gradiente de dosis (d), en donde γ se ajusta al criterio DTA. El ángulo entre el eje de dosis y 

el vector γ puede utilizarse para determinar si la discrepancia entre la distribución evaluada 

y de referencia se debe a la diferencia de dosis, a la DTA o una razón intermedia [45]. 

 

2.7.1 Gamma mejorado 

El algoritmo de evaluación gamma original busca el valor mínimo entre ambas 

distribuciones de dosis solo en las posiciones de pixeles enteros alrededor del pixel de 

referencia. Esto podría resultar en una sobre-estimación del valor gamma en ese punto [50], 

como se muestra en la Figura 2.23. Varian soluciona esta limitación desarrollando un 

algoritmo capaz de interpolar entre puntos colindantes sobre la curva evaluada, encontrando 

así un valor gamma que tenga un mejor ajuste sobre los puntos evaluados. 

Figura 2.22. Descripción gráfica del cálculo gamma. En cada caso la línea marrón representa la 

distribución evaluada y en azul la elipsoide de aceptación. a) caso donde el test γ es aceptado. b) 

caso donde el test γ es rechazado. c) caso de bajo gradiente de dosis. d) caso de alto gradiente de 

dosis 
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Figura 2.23. Cálculo gamma mejorado. Los puntos grises representan la distribución de dosis de 

referencia (medida) y los negros la distribución evaluada (predicha). El algoritmo original solo 

considera los pixeles P0, P1 y P2 resultando valores γ1, γ2 y γ3, los cuales son mayores si se los compara 

con el valor γ mejorado (en rojo). Modificada de [47]. 
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Capítulo 3  

Resultados y análisis 

 

En las secciones incluidas en este capítulo se exponen los resultados de las distintas 

pruebas efectuadas sobre el EPID; en primera instancia los datos que surgieron 

durante las evaluaciones dosimétricas. Luego se presentan una serie de resultados 

preliminares que arrojan una valoración sobre la configuración del algoritmo. Los 

mismos indicaron ciertas discrepancias que fueron corregidas posteriormente. Por 

último, se exhiben los resultados obtenidos al evaluar planes de IMRT y VMAT. 

3.1  Caracterización dosimétrica del aS1200 

3.1.1 Linealidad 

En primera instancia, se verificó el comportamiento del equipo en todo el rango de dosis 

a caracterizar con una cámara de ionización previamente calibrada para descartar posibles 

desviaciones del mismo. Las lecturas arrojaron un resultado perfectamente lineal con ligeras 

desviaciones a muy bajas dosis. La Figura 3.1 muestra la lectura del EPID en función de la 

dosis entregada. El ajuste lineal realizado a la serie de datos se aplicó por el método de 

mínimos cuadrados y mediante extrapolación al valor de 100 UM, donde ambos indican un 

coeficiente de correlación lineal R2 = 1 para las tres energías. Esto certifica que la 

dependencia del detector resulta lineal como se esperaba. Se eligió el valor obtenido para 

100 UM ya que la calibración absoluta del EPID fue ajustada para dicho valor (100 UM ~ 

100 CU. Las diferencias relativas entre el EPID y la cámara de ionización son inferiores al 

0.85% a partir de las 2 UM para 6 y 15 MV. El mismo análisis para 10X FFF arrojó 

diferencias menores a 2% con respecto a la cámara de ionización. 

Se consideró importante, además, evaluar el comportamiento del EPID a bajas dosis. La 

Figura 3.2 muestra la relación entre la lectura del detector y la dosis dispensada en función 

de las unidades monitoras, normalizada para la lectura de 100 UM. La linealidad evaluada 

en 6 y 15 MV se encuentra dentro del 0.7% y 0.4% del valor esperado para 2 y 5 UM 
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respectivamente. Los resultados para 10X FFF fueron de 0.9% para 2 UM y de 0.7% para 5 

UM. Los valores obtenidos no presentan mayores discrepancias respecto a otros reportes 

sobre el aS1200. Autores como Miri et al. [63], Reilly [64] y Nicolini et al. [65] obtuvieron 

desviaciones menores al 1% para 2UM y del 0.5% para 3 a 5 UM con energías de 6 y 10 

MV FF y FFF. Estudios realizados con sistemas anteriores reportaron desviaciones del 6% 

para 2 UM [34] y 5 UM [9] respectivamente. Asumiendo que las mismas se deban al 

comportamiento del EPID y no debido a incertezas del equipo, los resultados aquí obtenidos 
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indican que la respuesta del aS1200 con la dosis ha mejorado considerablemente con 

respecto a modelos anteriores. 

3.1.2 Estabilidad 

Durante un periodo de evaluación de aproximadamente dos meses, la estabilidad en la 

lectura del EPID manifestó tener un comportamiento adecuado. La incertidumbre obtenida, 

evaluada como el cociente entre la desviación estándar y el promedio de los datos, fue del 

0.26% y 0.23% para 6 y 15 MV respectivamente. Wålin [9] reportó incertidumbres del 0.7% 

y 1.1% para 6 y 18 MV respectivamente al evaluar este comportamiento sobre el EPID 

aS1000 durante un periodo de 5 meses. Greer et al. [35] observaron una dispersión del 0.8% 

sobre el aS500 en un periodo de un mes. 

Si bien no se encontraron reportes que documenten la estabilidad del modelo aS1200, 

los resultados aquí obtenidos demuestran un avance considerable en cuanto a la 

reproducibilidad de los resultados bajo las mismas condiciones de irradiación. 

3.1.3 Dependencia con la tasa de dosis 

Los valores de CU en función de la tasa de dosis se presentan en la Figura 3.3 y se 

encuentran normalizados al promedio de cada energía. La pendiente de la recta del ajuste 

lineal por mínimos cuadrados es en todos los casos del orden de 4x10-4 (~0), lo que se 

interpreta como un comportamiento constante. Para 6 y 15 MV las lecturas se encuentran 

Figura 3.3. Respuesta del detector relativa al promedio para cada energía al variar la tasa de dosis. 

a) Lecturas para 6 y 15 MV. b) Lectura para 10 FFF 
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dentro del 0.2% y 0.3% respectivamente salvo en 1 de todos los puntos muestreados, y no 

se observa que los datos sigan alguna tendencia en particular. Los resultados para 10X FFF 

están dentro del 0.45% y a primera vista se puede inferir que los datos presentan una 

propensión decreciente con el aumento de la tasa de dosis. La diferencia porcentual entre la 

primera y última medida evaluada para esta energía es de 0.86% y corresponde a un valor 

aproximado de 0.009 CU, lo cual resulta ínfimo y es tolerable.  

3.1.4 Dependencia con la distancia a la fuente 

La Figura 3.4 muestra el comportamiento del EPID y de la cámara de ionización en 

función del inverso al cuadrado de la distancia. Las lecturas fueron normalizadas al valor 

obtenido a una SDD = 100 cm. El ajuste lineal sobre la serie de datos arroja un coeficiente 

de correlación R2 = 1, aseverando la linealidad con la variación de la SDD. La dosis portal 

en el eje central del haz coincide en un 1.2% con las lecturas de la cámara y en un 0.32% 

con el ISL (línea solida). Estos resultados son un tanto menores a los presentados por Van 

Esch et al. en [34], los cuales fueron de 2% y 1% respectivamente.  

Ambas series de mediciones fueron luego afectadas por el ISL y normalizadas al 

promedio, trasladando las lecturas a una SDD = 100 cm (Figura 3.5). Las lecturas del EPID 

se encuentran dentro del 0.5% y su valor disminuye a medida que aumenta la distancia SDD. 

Esto puede deberse a un menor aporte de los electrones contaminantes y radiación dispersa 

procedente del cabezal del acelerador. Sin embargo, la diferencia porcentual entre el primer 

Figura 3.4. Respuesta al variar la distancia fuente-detector en función del inverso 

al cuadrado de la distancia. Los cuadrados se presentan los valores del EPID y 

los triángulos los de la cámara de ionización.  
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y último valor resulta del 1% por lo cual es aceptable. El mismo comportamiento se observa 

en la cámara de ionización, donde la lectura decrece a medida que aumenta la SDD. No 

obstante, a partir de cierta distancia el valor de la lectura crece, producto de la retrodispersión 

del piso del bunker. Este efecto no se distingue en la lectura del EPID debido a la placa de 

plomo ubicada en su cara posterior. 

Figura 3.5. Lecturas corregidas por el inverso al cuadrado de la distancia en función de la SDD. Los 

cuadrados representan la lectura del EPID y los triángulos las de la cámara de ionización.  

  

3.1.5 Efecto de memoria en la imagen: Ghosting 

Los perfiles obtenidos para las imágenes dosimétricas con campos de 20x20 cm2 se 

muestran en la Figura 3.6. El perfil de la imagen donde se esperaría ver un incremento en 

la señal (línea punteada), más precisamente en el área donde se produjo la irradiación previa 

(5x5 cm), no presenta discrepancias con respecto al perfil de la imagen sin irradiaciones 

anteriores. La relación entre ambas lecturas se encuentra inserta dentro de la Figura 3.6 y 

representa la remanencia de la señal presente en la imagen con posible ghost, la cual se 

encuentra por debajo del 0.5 %. Se estima que estos valores corresponden a diferencias en 

las lecturas entre ambas imágenes y no se debe al efecto de acumulación de cargas en los 

fotodiodos. 

 El tiempo entre la irradiación con 100 UM y la imagen con 10 UM fue de 24 segundos; 

si bien es extenso para caracterizar el ghost (entre 10 y 15 segundos de acuerdo a los trabajos 

publicados) es el tiempo mínimo permitido por el sistema entre disparo y disparo. 
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3.1.6 Dependencia con el área irradiada 

Las lecturas de ambos detectores (EPID e IC) en función del área irradiada se muestran 

en la Figura 3.7 para 6 y 15 MV. Los datos muestran comportamientos similares, donde a 

medida que aumenta el tamaño de campo se registra un incremento en la lectura, ya que 

aumenta la cantidad de dosis secundaria generada por la dispersión en el cabezal. Para 6 MV 

(Figura 3.7 (a)), la conducta del EPID se asemeja a la de la cámara de ionización, con 

diferencias de 2% para un campo de 3x3 cm2 y menores al 1% para tamaños de campos 

mayores. Estas diferencias se incrementan para mayores energías, como se observa en la 

Figura 3.7 (b), hasta un 11% para campos de 38x38 cm2. Estos resultados son consistentes 

con los obtenidos por Van Esch et al. [34], donde se observaron discrepancias de más del 

9% para energías de 18 MV.  

A su vez, dentro de los cursos dictados por el fabricante, se deja en constancia del 

aumento en las diferencias entre los OF medidos con EPID respecto a los medidos con 

cámara de ionización al incrementar las energías y los tamaños de campo. Este 

comportamiento fue probado durante dicha caracterización. 
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Figura 3.6. Evaluación del fenómeno de ghosting donde se compara el perfil sobre el eje del haz de una 

imagen sin irradiación previa (azul) con el perfil de una imagen con una irradiación anterior próxima en el 

tiempo (naranja). La relación entre ambos perfiles se encuentra graficada dentro de la misma figura. 
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3.1.7 Aporte por retrodispersión  

En la Figura 3.8 se presentan los perfiles in-plane vs. cross-plane medidos con el EPID 

para 6 MV y distintos tamaños de campo normalizados para la lectura en el eje central del 

haz de un campo de 10x10 cm2. En un análisis cualitativo no se observan diferencias entre 

los perfiles por el efecto de la retrodispersión.  

Se graficó, además, el perfil in-plane de un campo de 38x38 cm2 vs. sus valores 

espejados o “mirror” para la misma energía (Figura 3.9 (a)), ya que este análisis revelaría 
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Figura 3.7. Dependencia con el área irradiada para a) 6 MV y b) 15 MV. Se presentan las lecturas 

obtenidas con el EPID a SID = 100 cm (círculos) y las obtenidas con una cámara de ionización en un 

fantoma de agua solida a SDD = 100 cm y 1 cm de profundidad (triángulos). 

Figura 3.8. Representación de los perfiles in-plane vs. cross-plane del EPID para 

tamaños de campo desde 3x3 hasta 38x38 cm2, normalizados a la lectura sobre el eje 

central para el campo de 10x10 cm2. 
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posibles discrepancias en las lecturas fuera del eje central (suponiendo que el haz es 

perfectamente simétrico). Se calcularon las diferencias relativas y se observó que estas no 

superan el 0.6% (Figura 3.9 (b)). Estos resultados se ajustan con los obtenidos por Miri et. 

al [63] y Rielly [64], que obtuvieron diferencias menores al 0.5%. 

Estudios realizados sobre el EPID aS500 arrojaron que el backscatter incrementa la 

respuesta del EPID hasta un máximo de 6.5% [66]. En la Figura 3.10 se pueden observar 

los perfiles in-plane para los detectores aS1200 y el aS1000, apreciando la inclinación del 

Figura 3.9. a) Perfil in-plane vs. sus valores espejados de un campo de 38x38 cm2. b) Diferencias relativas 

de ambos perfiles. 

Figura 3.10. Comparación de perfiles in-plane obtenidos con el EPID aS1200 (naranja) con el obtenido por 

el aS1000 (azul). Se observa una clara inclinación producto de la retrodispersión del brazo robótico. Tomada 

de [47], la cual es cortesía de A. Rielly. 
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perfil del aS1000 que se produce por la retrodispersión. Los resultados obtenidos ponen en 

manifiesto la efectividad de la placa de plomo que incorpora el aS1200 para eliminar este 

efecto producido por el soporte del brazo. 

3.2  Evaluación y ajuste del modelo de predicción de imágenes portales 

Para la configuración del algoritmo se siguieron todos los pasos establecidos por el 

fabricante. Dicho procedimiento no deja lugar a la libertad de decisión del usuario, con la 

excepción de la elección del perfil de intensidad que, como se menciona en la sección 2.4.3.1, 

puede ser el calculado por alguno de los algoritmos validados para el TPS (recomendado por 

Varian), o bien uno medido.  

Durante la evaluación de la correcta configuración del algoritmo, se observaron ciertas 

discrepancias que dieron lugar a errores en los análisis efectuados. Por lo cual, antes efectuar 

la validación del modelo, se aplicaron las correcciones necesarias para ajustar los parámetros 

de configuración. 

Configurado el algoritmo, se generó un plan de verificación y se aplicó el análisis 

gamma siguiendo el criterio establecido. La Tabla 1 muestra los resultados de dicha 

evaluación para las 3 energías propuestas sobre el test AIDA. En la Figura 3.11 se aprecia 

el análisis gamma para 6 MV, donde se pueden observar los puntos que no pasaron el criterio. 

Tabla 1. Resultados del análisis gamma 3mm, 3% con umbral del 5% y tolerancia de 

97% para el test AIDA. 

Energías 

[MV] 
%γ < 1 

Gamma 

Max. 
Resultado 

6 90.60% 1.95 Rechazado 

15 92.50% 1.79 Rechazado 

10 FFF 100% 1.03 Aceptado 

 

Un análisis íntegro del patrón revela que la totalidad de los puntos que no cumplen con 

el criterio establecido se encuentran en el área grande, alejada del eje central (base de la 

pirámide). Esto generó la hipótesis de un posible error en el cálculo del kernel de dispersión, 

que se incrementa con la distancia off axis.  
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Por tal motivo se procedió a evaluar las diferencias de dosis relativas entre la imagen 

predicha y adquirida trazando un perfil sobre el eje central del haz para campos de 38x38 

cm2 sobre la imagen resultante de diferencia de dosis. Las mismas se presentan en la Tabla 

2, superando el límite establecido del 1% para la región de campo plana correspondiente al 

80% del tamaño de campo. En la Figura 3.12 se presenta una imagen de diferencia de dosis 

junto con el perfil evaluado. 

Tabla 2. Resultados de las diferencias relativas de dosis en perfiles cross-plane para campos de 38x38 

cm2. También se presenta la desviación estándar expresada en porcentaje.  

Energía 

[MV] 

Diferencia relativa 

promedio  [%] 
D.E. [%] 

6 2.9 2.3 

15 3.5 3.03 

10 FFF 2.47 1.11 

 

En vista de estos resultados, se optó por cambiar el perfil de intensidad elegido para la 

configuración del algoritmo por uno medido (en lugar del calculado) en la profundidad de 

dosis máxima para las tres energías evaluadas, donde si bien para 10 FFF el test AIDA pasó 

el criterio, también se aplicó la modificación.  

Figura 3.11. Análisis gamma 3mm, 3% en la aplicación de dosimetría portal para 6 MV. En (1) se muestra 

la región del campo que produce diferencias en la evaluación (naranja). En (2) se muestran los resultados 

del test, el cual fue rechazado 
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3.2.1 Modificación del perfil de intensidad  

La Figura 3.13 muestra las diferencias relativas de dosis portales medidas y predichas 

para 6 MV y un campo de 38x38 cm2 a lo largo del eje central del haz cuando el algoritmo 

fue configurado con el perfil calculado (azul) y cuando se configuró con el perfil medido 

(naranja). Si bien existe una mejora en la diferencia relativa media (del 2.9% al 1.27% para 

6 MV) se consideró que los resultados pueden mejorar. 
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Figura 3.13. Diferencias de dosis relativas al valor de dosis en isocentro para 6 MV. En azul 

se muestran las diferencias con el perfil de corrección calculado y en naranja con el perfil 

medido. 

Figura 3.12. Diferencia de dosis normalizada al valor de dosis en isocentro. Se muestra el perfil 

en la dirección cross-plane que cubre la región de campo plano utilizando la herramienta Profile 

tool. 
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Para corregir estas discrepancias, se modificó el perfil de intensidad medido de manera 

iterativa hasta minimizar las diferencias de dosis de acuerdo al siguiente procedimiento (ver 

Figura 3.14): (a) sobre el perfil diagonal de la imagen de diferencia de dosis absoluta se 

realizó un ajuste polinómico de 4to orden, obteniendo la ecuación que describe su 

comportamiento; (b) se aplica la ecuación sobre los valores X del perfil; (c) se suman los 

valores obtenidos con los valores de dosis del perfil medido, obteniendo así un nuevo perfil; 

luego se vuelve a configurar el algoritmo con el perfil modificado, obteniendo una nueva 

curva de diferencia de dosis (d) y se repite el procedimiento ajustando la nueva curva. 

Este modo de proceder se aplicó 3 veces hasta minimizar las diferencias de dosis dentro 

de los límites considerados aceptables; una vez ajustado el perfil se procedió con la 

verificación. La Figura 3.15 muestra como disminuyen las diferencias con cada iteración.  

Si bien se exponen los resultados solo para 6 MV, se corrigió además para energías de 15 

MV y 10 FFF. 

Figura 3.14. Modificación iterativa del perfil de configuración del algoritmo PDIP. a) Ajuste polinómico 

del perfil de diferencia de dosis. b) Se suman los valores de la ecuación obtenida sobre el perfil medido. c) 

Se muestra el nuevo perfil en contraste con el anterior. d) Se obtiene un nuevo perfil de diferencia de dosis 

sobre el que se ajusta nuevamente una ecuación polinómica de cuarto orden para repetir el proceso. 
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3.2.2 Re-normalización de factores de salida 

Continuando con el esquema de evaluación y ajuste del modelo, se estudiaron las 

diferencias relativas en las lecturas sobre el eje central del haz entre las imágenes predichas 

y adquiridas para diferentes tamaños de campos cuadrados, tal como se muestra en la Tabla 

3.  

Tabla 3. Diferencias relativas [%] entre las lecturas sobre el eje central del 

haz de las imágenes medidas y predichas. 

CAMPO 6 MV 15 MV 10 FFF 

5x5 0.71% 0.42% -1.06% 

10x10 0.61% 0.37% -0.91 % 

15x15 0.67% 0.43% -0.95% 

20x20 0.65% 0.34% -0.91% 

30x30 0.65% 0.34% -0.87% 

38x38 0.73% 0.35% -0.92% 

 

Aunque existen discrepancias entre los valores predichos y medidos para cada tamaño 

de campo, lo que llevaría a pensar a que se deben a los factores de salida ingresados durante 

la configuración, se observó que las mismas no tienden a alejarse del valor promedio y se 

mantienen dentro de una medida estable. Esto se interpretó de forma tal que la desviación 
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Figura 3.15. Representación de las diferencias de dosis con cada ajuste. Se observa como a medida 

que se modifica el perfil las mismas disminuyen con cada iteración. Todas las medidas corresponden 

a perfiles trazados en dirección diagonal a través del eje central del haz. 
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no se debe a los OF incorporados, sino más bien al valor de normalización empleado (ver 

sección 2.4.3.1). Por esta razón se decidió corregir los valores de normalización a 100.67, 

100.38 y 99.2 para 6 MV, 15 MV y 10 FFF respectivamente, ajustados según el promedio 

de cada serie de diferencias relativas.  

3.3  Planes de verificación del PDIP 

Realizados los ajustes del modelo se procedió con los planes de verificación. La forma 

y componentes de los kernels finales para cada energía se detallan en la sección Apéndice.  

3.3.1 Verificación de los parámetros del MLC 

Los resultados del análisis gamma correspondiente a los campos AIDA y los dos campos 

de silla dinámica (ver sección 2.6.1) se presentan en orden en la Tabla 4.  

Tabla 4. Resultados del análisis gamma con criterio 3 mm, 3%, umbral de 5% y tolerancia del 97%. Se 

incluyen los exámenes AIDA, DynChair (2.5 mm) y DynChair (5 mm). 

Test 
Energía 

[MV] 
%γ < 1 

Gamma 

máximo 

Gamma 

medio 
Resultado 

 6 100 1.25 0.25 Pasado 

AIDA 15 100 1.27 0.24 Pasado 

 10 FFF 100 0.68 0.16 Pasado 

 6 99.1 4.05 0.33 Pasado 

DynC. 2.5 mm 15 99.3 2.96 0.30 Pasado 

 10 FFF 99.8 2.81 0.22 Pasado 

 6 89.2 5.84 0.38 Rechazado 

DynC. 5 mm 15 98.0 3.35 0.34 Pasado 

 10 FFF 99.5 3.64 0.25 Pasado 

 

La Figura 3.16 muestra la imagen predicha (a) y adquirida (c) para el test AIDA, junto 

con el análisis gamma entre ambas (b). Las imágenes de dosis portal se representan en escala 

de colores [CU], donde el azul constituye las dosis más bajas y el rojo las más altas. No se 

observaron áreas con valores γ >1, como sí ocurrió antes del ajuste del modelo (Figura 3.11). 

Todos los exámenes del patrón AIDA pasaron el criterio con muy buenos resultados, lo que 

indica la precisión del cálculo del kernel de dispersión del EPID para cada modelo de 

energías. 
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En la Figura 3.17 se muestra el análisis gamma del test de silla dinámica para las 

láminas de 2.5 mm y 6 MV. En la misma se pueden observar los puntos que no pasaron el 

criterio gamma donde se destacan los valores gamma más altos. Si bien estas discrepancias 

no son relevantes, ya que el test fue aceptado con excelentes resultados, las mismas se deben 

al modelado del efecto de Tongue and Groove de las láminas (recuadro rojo), fenómeno que 

se produce por el mecanismo de interlocking en los bordes de las hojas.  

 

Con el propósito de reducir la transmisión de radiación entre las mismas, Varian utiliza 

un diseño de MLC como el que se ilustra en la Figura 3.18 (a), donde el material extra en 

el borde de la lámina que se mueve de forma asíncrona produce una absorción de radiación 

adicional. El tongue and groove es modelado por el Smart MLC (algoritmo de segmentación 

del colimador multiláminas) extendiendo el efecto sobre todo el ancho de la hoja. Para poder 

Figura 3.16. Análisis gamma 3 mm 3 % del test AIDA para la verificación de los parámetros del MLC en 

6 MV. a) Imagen portal predicha. b) Imagen con análisis gamma. c) Imagen adquirida con el EPID 

Figura 3.17. Test de silla dinámica evaluado para láminas de 2.5 mm. a) Imagen portal predicha. b) Imagen 

con análisis gamma. c) Imagen adquirida con el EPID. Recuadrada en rojo se destaca la zona con los valores 

gamma más altos del análisis 
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apreciar este efecto y la exactitud de su modelado, se trazó un perfil sobre las imágenes 

adquirida y predicha del test de silla dinámica como se ilustra en la Figura 3.18-b. Debido 

a la grilla de cálculo del algoritmo que modela este efecto (2.5 mm),  se genera un suavizado 

exagerado en el margen de la lámina, lo que se traduce en una subestimación de la dosis 

entre láminas contiguas [55], tal como se destaca en la Figura 3.19-a. El análisis se repitió 

modificando la resolución de cálculo original a 1 mm (Figura 3.19-b). Se examinó el perfil 

de dosis y se observó una notable mejora en cuanto al modelado del efecto al aumentar la 

resolución de la imagen calculada. Estos resultados muestran la exactitud del algoritmo al 

modelar el tongue and groove, ya que este fenómeno influye en la precisión con la que la 

imagen predicha se aproxima a la adquirida. 

Figura 3.18. a) Diseño del mecanismo de interlocking para reducir la transmisión entre láminas. 

b) Dirección del perfil evaluado sobre las imágenes adquiridas y predichas del test de silla 

dinámica. 

Figura 3.19. Evaluación del efecto de tongue and groove. a) Comparación de los perfiles para las 

imágenes predicha (con grilla de cálculo de 2.5 mm) y adquirida. b) Ídem anterior con grilla de cálculo 

de 1 mm para la imagen predicha. 
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Al verificar los parámetros del MLC para las láminas de 5 mm, se observaron 

diferencias entre las imágenes, en particular para 6 MV. Esto dio lugar a que se rechace el 

análisis gamma para esta energía (89% γ<1). A partir de esto se examinaron las imágenes 

dosimétricas (Figura 3.20) y se comprobó que el análisis falla en las regiones 

correspondientes a las láminas de 5 mm (recuadros rojos del análisis gamma). Si bien las 

diferencias son bajas, estas se deben a que, como se menciona en el último párrafo de la 

sección 2.6.1, tanto el factor de transmisión como el DLG para las láminas de 5 mm no se 

tuvieron en cuenta al comisionar el algoritmo del planificador. Otro tanto ocurrió para las 

energías de 15 MV y 10 FFF; sin embargo, se presentan los resultados para 6 MV ya que 

fueron los más desproporcionados del estudio. 

3.3.2 Verificación de los factores de salida 

En la Tabla 5 se muestran los resultados de la diferencia relativa en la lectura del eje 

central del haz para imágenes medidas y predichas de campos cuadrados. Si bien los valores 

se encontraban dentro del límite establecido como aceptable (±1%), se contempló como las 

discrepancias disminuyeron luego de realizar la nueva normalización del campo de 10x10 

cm2 en la configuración del algoritmo para cada energía.  

 

 

Figura 3.20. Test de silla dinámica evaluado para láminas de 5 mm y 6 MV. a) Imagen portal predicha. b) 

Imagen con análisis gamma. c) Imagen portal adquirida. El recuadro 1 incluye los valores gamma que no 

pasaron el criterio al evaluar el factor de transmisión de las láminas. Lo mismo ocurre en 2 al evaluar el DLG. 
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Tabla 5. Resultados de la diferencia de dosis relativa de los factores de salida del modelo 

para cada energía de configuración.  

CAMPO 6MV 15 MV 10 FFF 

5x5 -0.03% 0.04% -0.14% 

10x10 -0.04% -0.01% 0.00% 

15x15 0.02% 0.05% -0.04% 

20x20 0.00% -0.04% 0.01% 

30x30 0.00% -0.04% 0.06% 

38x38 0.02% -0.03% 0.01% 

3.3.3 Verificación del perfil de corrección del haz 

La Tabla 6 expone los resultados obtenidos de las diferencias de dosis relativas 

promedio, la desviación estándar y la diferencia relativa máxima. Las mismas fueron 

evaluadas a través de un perfil que pasa sobre el eje central del haz en la dirección cross-

plane para el máximo tamaño de campo de cada energía. Tal como se aprecia, estas se 

encuentran dentro de los límites establecidos. 

Tabla 6. Resultados de la evaluación del perfil de corrección del algoritmo. Se muestra la 

diferencia de dosis relativa promedio, la desviación estándar y el valor máximo de diferencia de 

dosis relativa al isocentro para campos de 38x38 cm2. 

Energía 

[MV] 

Diferencia relativa 

media [%] 
D.E. [%] 

Diferencia relativa 

máxima [%%] 

6 0.37 0.54 2.47 

15 0.39 0.50 2.31 

10 FFF 0.015 0.19 0.72 

 

Se presentan a continuación, en la Tabla 7, las diferencias de dosis relativas promedio 

para el resto de los tamaños de campo evaluados, donde se comprueba que las mismas se 

mantienen menores al umbral señalado. 

                  Tabla 7. Diferencia de dosis relativa promedio [%] para cada energía y tamaño de campo. 

 Diferencia relativa promedio [%] 

CAMPO 6 MV 15 MV 10 FFF 

5x5 0.055 -0.074 -0.24 

10x10 0.362 0.070 0.137 

15x15 0.680 0.280 0.10 

20x20 0.760 0.480 0.08 

30x30 0.250 0.360 0.05 
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En la Figura 3.21 se pueden distinguir los perfiles obtenidos de las imágenes de 

diferencia de dosis absoluta en los máximos tamaños de campo trazados en dirección cross-

plane. En la misma se aprecia como las diferencias se mantienen cercanas a cero en la región 

de campo central, aumentando hacia la periferia.  

Al trabajar con estas imágenes, se observó que las diferencias de dosis disminuyen al 

evaluarlas trazando un perfil diagonal, en lugar de trazar un perfil en la dirección cross-plane 

(como indica Varian para cuantificar la exactitud del perfil de corrección al configurar el 

algoritmo). Esta apreciación se muestra en la Figura 3.22, donde se evaluaron las diferencias 

de dosis relativas para 6 MV. Lo mismo ocurrió para 15 MV y en menor grado para 10 FFF. 
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Figura 3.21. Diferencia de dosis absoluta entre las imágenes predichas y adquiridas, evaluadas a lo 

largo de un perfil en dirección cross-plane en campos de 38x38 cm2. 

Figura 3.22. Se comparan las diferencias relativas de dosis en dirección cross-plane y 

en dirección diagonal sobre una imagen de máximo tamaño de campo. 
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3.3.4 Verificación de planes IMRT y VMAT 

En la fundación CEMENER, uno de los criterios que determina si se aprueba el plan de 

tratamiento es el de realizar un análisis gamma con límites de 2 mm, 2% para el 95% de los 

puntos evaluados y un valor gamma promedio menor a 0.5 para cada campo. En caso de que 

falle algún campo, se aplica un segundo análisis con tolerancias de 3 mm, 3% para el 97% 

de los puntos. En el presente estudio se decidió comenzar aplicando el segundo análisis, para 

luego aumentar la exigencia del criterio hasta reportar con qué grado de tolerancias fallan 

los test. En la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10, se exhiben los resultados del análisis gamma 

que se obtuvieron al evaluar las imágenes de campo obtenidas y predichas de los 

tratamientos propuestos de IMRT (7 campos) y VMAT (2 arcos) para las 3 energías 

evaluadas. 

Tabla 8. Resultados del análisis gamma de los planes IMRT y VMAT con 6 MV. 

6 MV 3 mm 3% 2 mm 2% 1 mm 1 % 

CAMPOS 
% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

IMRT_1 99.5 2.93 0.17 98.8 4.40 0.25 91.0 8.80 0.46 

IMRT_2 99.9 1.43 0.16 99.4 2.15 0.24 88.5 4.30 0.51 

IMRT_3 100 1.21 0.14 99.7 1.81 0.21 95.6 3.63 0.42 

IMRT_4 99.9 1.24 0.16 99.6 1.86 0.23 93.8 3.72 0.43 

IMRT_5 100 0.90 0.14 99.6 1.35 0.20 95.6 2.70 0.40 

IMRT_6 100 0.99 0.14 99.8 1.48 0.21 92.1 2.96 0.42 

IMRT_7 99.4 1.67 0.16 98.7 2.50 0.25 88.3 5.00 0.50 

VMAT_1 100 1.08 0.13 99.8 1.62 0.19 93.6 3.24 0.45 

VMAT_2 100 0.8 0.15 99.9 1.20 0.23 90.8 2.40 0.49 

 

Tabla 9. Resultados del análisis gamma de los planes IMRT y VMAT con 15 MV. 

15 MV 3 mm 3% 2 mm 2% 1 mm 1 % 

CAMPOS 
% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

IMRT_1 99.0 1.87 0.14 99.7 2.81 0.21 97.1 5.61 0.39 

IMRT_2 100 1.75 0.14 100 2.63 0.22 92.2 5.26 0.46 

IMRT_3 100 0.85 0.18 100 1.28 0.27 89.6 2.56 0.50 

IMRT_4 100 1.24 0.15 99.8 1.86 0.22 95.1 3.72 0.41 

IMRT_5 100 1.33 0.15 99.9 2.00 0.23 95.0 3.99 0.45 

IMRT_6 100 0.87 0.15 100 1.30 0.22 91.7 2.60 0.45 

IMRT_7 99.8 2.53 0.16 99.4 3.80 0.25 89.8 7.60 0.48 

VMAT_1 100 1.12 0.15 99.4 1.68 0.22 95.5 3.37 0.40 

VMAT_2 100 0.92 0.21 98.2 1.39 0.31 85.1 2.77 0.55 
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Tabla 10. Resultados del análisis gamma de los planes IMRT y VMAT con 10 FFF. 

10 FFF 3 mm 3% 2 mm 2% 1 mm 1 % 

CAMPOS 
% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

% 

γ<1 

γ 

máximo 

γ 

medio 

IMRT_1 99.7 2.74 0.12 99.3 4.11 0.17 96.4 8.23 0.3 

IMRT_2 99.9 1.23 0.12 99.1 1.84 0.19 96.6 3.69 0.31 

IMRT_3 100 0.76 0.11 99.9 1.14 0.17 99.1 2.28 0.29 

IMRT_4 100 1.13 0.15 99.6 1.7 0.23 95.3 3.40 0.39 

IMRT_5 100 1.09 0.13 99.8 1.64 0.19 97.4 3.27 0.33 

IMRT_6 100 0.97 0.10 99.9 1.46 0.16 97.1 2.92 0.28 

IMRT_7 99.7 2.39 0.14 99.1 3.59 0.21 94.1 7.17 0.36 

VMAT_1 100 1.03 0.09 99.8 1.54 0.14 99.1 3.08 0.22 

VMAT_2 100 0.80 0.10 99.9 1.20 0.16 99.2 2.41 0.25 

 

Analizando los tests efectuados para las tres energías estudiadas, es posible distinguir 

los excelentes resultados obtenidos para los primeros dos análisis (3 mm 3% y 2 mm 2%), 

fallando los planes de 6 y 15 MV al aplicar el ultimo criterio (1 mm 1%), lo cual era de 

esperar ya que es por demás exigente para estos tratamientos.  

La Figura 3.23 junto con la Figura 3.24 muestran las imágenes predichas y adquiridas 

de los campos 1 y 2 tratados con IMRT y 6 MV respectivamente, junto con las imágenes del 

análisis gamma con un criterio de 2 mm 2%. La primera corresponde a una imagen de campo 

con bajos gradientes de dosis en la mayor parte del volumen, donde el máximo se encuentra 

sobre el borde derecho, mientras que la segunda pertenece a una imagen con altos gradientes 

de dosis. 

Figura 3.23. Análisis gamma del campo 1 de IMRT tratado con 6 MV. a) Imagen de dosis portal predicha. 

b) Imagen del análisis gamma 2 mm, 2%. c) Imagen de dosis portal adquirida. 
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Al analizar los resultados para el campo 1 se pueden distinguir dos zonas principales 

donde se encuentran los puntos que no cumplieron el criterio. Los puntos indicados con la 

letra A que no pasaron el criterio estricto pertenecen a la región de campo donde se produce 

una absorción de dosis adicional por el tongue and groove de las láminas del MLC. Sumado 

a esto, las diferencias pueden deberse tanto al factor de transmisión como al DLG de las a 

las láminas de 5 mm (más precisamente en el extremo superior del volumen a tratar), ya que 

este no se tuvo en cuenta durante el comisionamiento del TPS (solo se midió para las láminas 

de 2.5 mm, ver sección 3.3.1). En cuanto a los puntos representados con la letra B que se 

encuentran en el borde del campo, donde existe un alto gradiente de dosis, las discrepancias 

podrían corresponder a imprecisiones en las láminas del MLC ya que tienen que disminuir 

su velocidad en dicha área.  

Figura 3.24. Análisis gamma del campo 2 de IMRT tratado con 6 MV. a) Imagen de dosis portal predicha. b) 

Imagen del análisis gamma 2 mm, 2%. c) Imagen de dosis portal adquirida.  

Otro tanto ocurre con el campo 2, donde los puntos que no cumplen con el criterio 

gamma se corresponden con las limitaciones del MLC como por el factor de transmisión de 

las láminas y el modelado del tongue and groove. Todos los resultados aquí obtenidos, 

permitieron comprobar la correcta configuración del modelo de predicción de imágenes 

portales para las tres energías comisionadas. 

La Figura 3.25 muestra el porcentaje de puntos que cumplen el criterio de aceptación 

gamma de los planes evaluados, independientemente de la energía utilizada. En la misma se 

puede observar cómo todos los planes pasan el criterio con resultados excelentes. Además, 

en el mismo análisis se buscó comparar el índice de aceptación entre los planes de IMRT y 

VMAT. Lo que se esperaría es que, en línea general, los campos de VMAT tengan una menor 

tasa de aceptación debido a las exigencias en los parámetros del equipo que demandan estos 
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tratamientos. Sin embargo, no es posible sacar una conclusión como tal dado que deberían 

evaluarse un mayor número de campos.   

 

De manera análoga al examen anterior, se estudió la tasa de aceptación en función de la 

energía de tratamiento, independientemente del tipo de técnica evaluada. Analizando los 

resultados con el criterio 2 mm 2% (Figura 3.26-a), se observó como el porcentaje de 

valores γ menores a 1 se mantiene en forma general dentro del 98% para las tres energías. 

Al aumentar la exigencia del criterio a 1 mm 1 % (Figura 3.26-b) fue posible distinguir una 

diferencia entre los tratamientos evaluados con 10 FFF y los evaluados con 6 y 15 MV FF, 

donde para estas energías solo dos campos pasaron el criterio.  

Figura 3.25. Tasa de aceptación en función de la energía de tratamiento. a) Criterio 3 mm 3%. b) 

Criterio 2 mm 2 %. En ambas figuras, los últimos dos casos corresponden a los planes VMAT, y el resto 

a los planes IMRT. 

Figura 3.26. Tasa de aceptación en los planes de IMRT y VMAT evaluados en función de la energía 

de tratamiento. a) Criterio 2 mm 2%. b) Criterio 1 mm 1%. 
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Esto puede servir como constancia de la precisión de los tratamientos sin filtro 

aplanador, ya que solo dos campos de IMRT no pasaron el criterio exhaustivo, prestando 

especial atención a los excelentes resultados en los planes VMAT con esta modalidad de 

energía (ver Tabla 10: 99.1% y 99.2%). Se estimó que las diferencias con respecto a los 

tratamientos aplicados con filtro aplanador se deben al espectro energético característico de 

los haces FFF, donde el algoritmo de convolución que predice las imágenes dosimétricas 

podría llegar a resolver con mayor exactitud el modelado de la dosis absorbida en el EPID. 
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Capítulo 4  

Conclusiones y discusión  

 

4.1  Propiedades dosimétricas  

La respuesta del detector con la dosis ha demostrado mantenerse lineal dentro del rango 

estudiado, con las máximas desviaciones correspondientes a cantidades muy bajas de 

unidades monitoras. Para las dosis consideradas de uso clínico, las desviaciones del 

comportamiento lineal son despreciables. Respecto al ajuste lineal, se observó que diferentes 

autores como Wåhlin [9] y Miri et al. [63] normalizan al valor máximo de dosis estudiado. 

Sin embargo, en este estudio se decidió normalizar a la lectura obtenida para 100 UM, dado 

que es la medida a la cual se realiza la calibración en dosis del detector. 

En cuanto a los resultados obtenidos al valorar la estabilidad del detector, si bien se 

observaron mejoras con respecto a modelos previos, se debería evaluar el comportamiento 

durante un periodo de tiempo mayor, permitiendo revelar posibles tendencias en los valores 

debido a cambios en la sensibilidad de los pixeles, en caso de que los hubiere. Por otro lado, 

en la fundación CEMENER el EPID es calibrado con una frecuencia mensual, lo que resulta 

suficiente de acuerdo a los resultados arrojados en el estudio. Además, a diferencia de 

modelos anteriores, la digitalización de la señal se realiza dentro de la unidad de detección. 

Esto permite controlar los procesos en el mismo DMI y a su vez evita la transferencia de 

ruido. 

La evaluación de la variación de la tasa de dosis permitió concluir con certeza que la 

lectura se mantiene constante en el rango evaluado, asegurando la independencia del 

comportamiento del EPID con la tasa de dosis. A su vez, no se observaron desviaciones con 

el comportamiento del inverso al cuadrado de la distancia debido a la dispersión en el propio 

EPID cuando se aumenta el área irradiada al aumentar la SID.  

No fue posible asegurar un incremento en la señal por el efecto ghosting, al menos con 

las UM dispensadas y el tiempo esperado entre imágenes para caracterizar dicho fenómeno. 

Las diferencias relativas entre las mismas pueden deberse a las propias fluctuaciones 
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estadísticas en la lectura. Esta característica no afecta la precisión de los resultados en las 

condiciones de uso clínico, como si se esperaría en condiciones de dosis extremas [67]. 

La dependencia del detector con el área irradiada permitió observar las diferencias del 

comportamiento del EPID con respecto a un fantoma de agua, midiendo el aporte por 

dispersión del cabezal y el del propio fantoma. Estas discrepancias se vuelven más 

significativas con el incremento de la energía y se deben al aumento de la dispersión en el 

fantoma de agua, ya que más electrones llegan al centro de este y por lo tanto a la cámara. 

La lectura del EPID, por otro lado, se mantiene más estable entre 6 y 15 MV, ya que 

disminuye la dispersión debido al alto Z de la capa de fosforo.  

Uno de los avances obtenidos en este modelo de EPID, es la remoción del aporte por 

retrodispersión del brazo robótico. La efectividad del espesor de plomo incorporado permite 

eliminar las diferencias en la lectura que introduce este fenómeno durante la adquisición de 

imágenes, unificando el aporte de backscatter en toda la región de detección activa. Además, 

es necesario destacar el aumento del área de detección de 30 x 40 cm2 (aS100) a 43 x 43 cm2 

permitiendo de este modo adquirir imágenes de 40 x 40 cm2 en isocentro, evitando así los 

problemas que pueden presentarse en los bordes del panel. A su vez, esta propiedad hace 

posible adquirir imágenes de todo el campo de tratamiento a SID extendidas. 

Otra de las grandes ventajas se basa en el incremento de la velocidad de lectura y 

procesamiento de datos, gracias a los avances en la electrónica, eliminado los problemas de 

saturación del sistema. Esta característica permite realizar imágenes dosimétricas en 

isocentro utilizando energías de alta tasa de dosis (FFF), modalidad que se encuentra en 

auge, tal como los tratamientos hipofraccionados, donde se entregan grandes cantidades de 

dosis en tiempos cortos. 

Por otro lado, el uso de este dispositivo ha permitido desarrollar aplicaciones tales como 

el MPC (Machine Performance Chek), que permiten realizar chequeos diarios y de QA en 

cuanto al posicionamiento de las láminas del MLC y verificaciones geométricas. 

4.2  Aplicación de dosimetría portal 

La creación de los modelos de detección para diferentes haces de fotones fue llevada a 

cabo con éxito con ciertas observaciones que se deben considerar. 
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Antes de efectuar la creación de los modelos, que requieren adquirir imágenes 

dosimétricas con el detector, es preciso realizar una verificación del isocentro mediante la 

herramienta IsoCal determinando así la correcta posición del EPID y aplicar correcciones 

en caso de ser necesarias. Esta necesidad es por demás importante ya que errores en el 

posicionamiento de la unidad de detección puede conducir a errores durante la verificación 

pre-tratamiento. Posteriormente se debe proceder con la calibración dosimétrica del detector 

que impone el fabricante, adquiriendo las imágenes de campo oscuro y campo lleno, junto 

con el mapa de pixeles defectuosos para aplicar luego la normalización, que determina la 

cantidad de unidades monitoras que corresponden a 100 CU. 

Si bien este nuevo sistema de detección, el DMI, es un modelo relativamente reciente 

(2015), el fabricante aún no ha desarrollado un paquete de pre-configuración del modelo de 

predicción de imágenes portales. Ya que al considerar un único conjunto de datos se asume 

que cualquier EPID del mismo modelo tendrá comportamientos similares, los resultados 

aquí obtenidos, pueden servir como base de datos para el posible desarrollo dicho paquete. 

La configuración del modelo es un procedimiento sencillo donde la adquisición de las 

imágenes de campos cuadrados para la extracción de los factores de salida es la tarea que 

más tiempo consume (2 hs. Aproximadamente). Un aspecto contradictorio que salió a la 

vista durante esta etapa, fueron las discrepancias observadas durante la evaluación, las cuales 

eran debidas al perfil de corrección ingresado, calculado por el algoritmo AAA del 

planificador tal como lo sugiere Varian. En su lugar se ingresó un perfil medido que tuvo 

que ajustarse de forma iterativa hasta minimizar las diferencias entre las imágenes adquiridas 

y predichas. No se encontraron reportes que documenten esta problemática durante la 

configuración del modelo, por lo que se puso en contacto con el fabricante para ponerlo en 

detalle sobre estas discordancias. Además, si bien se conoce que el modelo de predicción 

asume un comportamiento radialmente simétrico, lo observado en las imágenes adquiridas 

muestra variaciones que podrían deberse a que durante el ajuste del perfil de corrección las 

diferencias de dosis se minimizaron sobre los perfiles diagonales y no sobre un perfil en la 

dirección cross-plane. Estas variaciones son mínimas y queda a elección del físico decidir 

sobre qué perfil ajustar las diferencias. 

Durante la validación del modelo, el plan de verificación de los parámetros del MLC 

(DynChair), arrojo diferencias en los resultados debido al ancho de las láminas evaluadas en 
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cada uno. En función de las características del HDMLC, estas observaciones sugieren que 

al momento de comisionar el TPS, se tomen varias medidas del factor de transmisión 

abarcando los diferentes tamaños de láminas para ingresar un solo valor promedio. Por otro 

lado, al aumentar la resolución de la grilla de cálculo, se pudo observar un buen 

comportamiento del algoritmo en cuanto al modelado del efecto de tongue and groove, sin 

embargo, la resolución de cálculo se mantiene en el resto de los análisis en 2.5 mm, ya que 

es una solución de compromiso entre el tiempo de cálculo y los resultados obtenidos. En 

casos clínicos donde el tongue and groove genere errores en la evaluación gamma, se 

propone aumentar la resolución de la grilla de cálculo y re-evaluar el plan de tratamiento. 

En términos generales, la funcionalidad y robustez de la aplicación de dosimetría portal 

para la realización de verificación pre-tratamiento es una ventaja importante ya que, una vez 

planificado el tratamiento, se irradia sobre el EPID y se verifican los planes, sin la necesidad 

de utilizar fantomas, lo cual requiere mucho tiempo de montaje. Es importante destacar que 

el método de dosimetría portal no evalúa la correcta distribución de dosis calculada por el 

TPS, sino que permite comparar cada campo de radiación por separado (o la suma de los 

campos que determinan un arco en caso de VMAT), es decir, evaluar la habilidad del equipo 

para dispensar la dosis planificada por cada campo. Por otro lado, aunque de forma indirecta, 

tiene en cuenta el modelo fuente del algoritmo de planificación, cuando calcula la fluencia 

real del campo (denominada actual fluence). Como método redundante al de dosimetría 

portal, en la fundación CEMENER se utiliza un detector cilíndrico ArcCheck junto con el 

software 3DVH de SNC que, en conjunto, permiten realizar una evaluación dosimétrica del 

histograma de dosis volumen sobre el paciente para la verificación de campos dinámicos 

antes de la aplicación del tratamiento. 

Una limitación del método de dosimetría portal, es que no permite obtener medidas de 

dosis como tal (es decir, dosis absorbida en agua). Se encuentran en desarrollo soluciones 

capaces de convertir una imagen de dosis en la escala de CU a dosis absorbida en agua, como 

es el caso del software Absolute Pre-treatment Portal Dosimetry, testeado por [7] en la 

fundación Champalimaud en Lisboa con muy buenos resultados. 

Si bien la finalidad del método de dosimetría portal evaluado es verificar que el 

acelerador está entregando lo planificado, lo que se está buscando actualmente es moverse 

al escenario de la dosimetría in vivo, para lo cual, este nuevo dispositivo de detección 



CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

77 

 

promete ser un gran candidato en el desarrollo de nuevos modelos. Esto llevaría a la 

dosimetría portal a un nivel aun mayor ya que, por lo demostrado, es posible trabajar con 

haces FFF y esquemas hipofraccionados, donde se necesita un alto grado de precisión por 

los niveles de dosis con los que se trabaja. 

Por lo expuesto en esta sección, y basándose en los resultados aportados, se debe 

concluir que se cumplió satisfactoriamente con los objetivos propuestos al comienzo del 

proyecto. 
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Apéndice 

Kernels del modelo PDIP 

 

Se presentan los kernels resultantes del modelo de haz pencil beam del a-Si EPID para 

las tres energías comisionadas. 
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Tabla A.1. Pesos de las 9 componentes gaussianas del kernel para las diferentes energías. 

Ancho del Gaussiano [mm] 6 MV 15MV 10 FFF 

0.8 0.465146 0.293671 0.421911 

1.74 0.176045 0.191815 0.239479 

3.78 0.011513 0.049522 0.074685 

8.23 0.053063 0.04617 0.050519 

17.9 0.014635 0.027537 0.040129 

38.9 0.099368 0.073225 0.015629 

84.6 -0.005607 0.031708 0.019858 

184 0.071909 0.121212 0.061703 

400 0.113929 0.165141 0.076088 
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Figura A.1. Representación del kernel de convolución obtenido para 6 MV, extraído de la interface de 

configuración del haz. 

Figura A.2. Representación del kernel de convolución obtenido para 15 MV, extraído de la interface de 

configuración del haz.  
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Figura A.3. Representación del kernel de convolución obtenido para 10 MV FFF, extraído de la interface de 

configuración del haz. 
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