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LA RADIOTERAPIA

El propósito ideal de los
tratamientos de Radioterapia es
entregar una dosis de radiación al
tumor lo suficientemente alta
para destruir las células tumorales
y una dosis suficientemente baja
(o dentro de algunos constraints)
al tejido sano circundante.
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CADENA DE LA RADIOTERAPIA
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RADIOTERAPIA AÑO 2018
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Los avances en las técnicas de
radioterapia con haces externos han
traído consigo la necesidad de
incrementar la precisión en la entrega
de dosis sobre los pacientes.

VERIFICACIÓN DE LAS DOSIS 
CALCULADAS
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La verificación de las dosis planificadas antes de la entrega del
tratamiento se puede hacer mediante una dosimetría de película,
arreglos de cámaras de ionización o de diodos ubicados dentro
de fantomas 3D.

Pero….
Fantoma Homogéneo
Dependencia direccional de detectores
Verificación solo del cálculo hecho

Centro del Cáncer UC – Santiago 
(Chile)
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La DOSIMETRÍA IN VIVO permite “Verificar la
dosis que realmente recibe el paciente durante el
tratamiento”

Intracavitaria: Detectores en cavidades próximas 
al target

Superficial: Detectores en la superficie de la piel

Externa: Procesar la información a partir del haz 
que sale del paciente

DOSIMETRÍA IN VIVO

IMAGEN PORTAL 
EPIDs



EPID – Electronic Portal Imaging Device

 Detectores digitales: Arreglos de TFT de a – Si.
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DOSIMETRÍA POR IMAGEN PORTAL

DOSIMETRÍA 
DE 

TRÁNSITO
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La dosis puede ser calculada a nivel del EPID o
reconstruida dentro de la representación digital del
paciente (al isocentro)

Clasificación:

Verificación de dosis puntual

Predicción de dosis portal 2D

Modelos de reconstrucción 2D

Modelos de reconstrucción 3D

DOSIMETRÍA POR IMAGEN PORTAL



https://www.sunnuclear.com/documents/whitepapers/PF_ForwardBackward_040517.pdf10



REQUERIMIENTOS

 Comisionamiento del EPID.

 Sistema de mediciones de dosis (arreglo de cámaras de 
ionización, películas, etc.)

 Mucho procesamiento de imágenes y manejo de 
lenguajes de programación.
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Calibración dosimétrica: Valores de pixel de la imagen del EPID a valores de

dosis en aire a nivel del EPID.

Parámetros de corrección:

 Dispersión dentro del EPID,

 Dispersión del paciente al EPID,

 Dispersión dentro del paciente,

 Atenuación del haz.



CASOS CLÍNICOS
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Se aplicó el criterio 3%/3mm 
para la evaluación γ

PRÓSTATA

CÁLCULO 
INDEPENDIENTE 

DEL TPS



Softwares Comerciales…
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 Adquisición de imágenes durante el tratamiento

 Cálculo de factores de corrección on line

 Cálculo de las dosis a nivel del paciente on line

 Sistema de STOP durante el tratamiento

 Informe detallado del tratamiento: presentación de 
distribuciones de dosis, DVHs, comparación analítica cálculo 
TPS –EPID (gamma index), etc
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"Un científico en su laboratorio no es sólo un técnico: es 
también un niño colocado ante fenómenos naturales 

que le impresionan como un cuento de hadas."
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