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Objetivos para la sesión de hoy

✓ Introducción
✓Consideraciones de los Algoritmos de Cálculo
✓¿Como validamos el Algoritmo de Calculo?
✓Métodos de medición para Pruebas E-2-E y PSQA
✓Consideraciones de los phantoms y detectores para E-2-E y 

PSQA
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Introducción

La IMRT (Intensity Modulated Radiation 
Therapy) es generada en el
Treatment Planning System (TPS)

✓Para cada pixel el sistema 
compara iterativamente la dosis 
prescrita contra la dosis 
calculada, tanto para los PTV 
como para los OAR
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Consideraciones de los Algoritmos de Cálculo

Algoritmos Tipo A

• Algoritmos basados en cálculos en 
agua con diferentes densidades para 
considerar las inhomogeneidades.

• Cambios en el transporte lateral de 
electrones No son considerados

• Algoritmo calcula Dw,w

• Ej.: Pencil Beam Convolution

Algoritmos Tipo B

• Considera de forma aproximada
cambios en el transporte lateral de 
electrones

• Materiales son considerados como 
agua de diferentes densidades.

• Algoritmo calcula Dw,w

• Ej.: Superposition/Convolution, AAA, 
CC
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Consideraciones de los Algoritmos de Cálculo

Los Algoritmos Tipo C, son aquellos en los cuales la física del proceso de absorción de la 
dosis es considerada rigurosamente.

Existen 2 tipos de estos algoritmos

• Simulación de Monte Carlo 
• Donde se modela la interacción de cada partícula
• Las UH son convertidas a densidad electrónica de materiales biológicos
• Calcula Dm,m , Dm,w y  Dw,w

• Ejemplo: Monte Carlo de Monaco

• Soluciones de la Linear Boltzmann Transform Equation (LBTE)
• Analíticamente equivalente a Monte Carlo
• Las UH son convertidas a densidad másica de materiales biológicos 
• Calcula Dm,m , Dm,w y  Dw,m

• Ejemplo: Acuros
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Consideraciones en los Algoritmos Tipo C
A diferencia de los Algoritmos tipo A y B, Monte Carlo toma en cuenta las diferentes 
interacción de las partículas.

Como sabemos, en el rango de energías de RT, la interacción predominante es el Efecto 
Compton, y la probabilidad de interacción va a ser proporcional a la densidad electrónica (DE) 
del medio.

o La Densidad Electrónica es similar para muchos 
materiales, con excepción a los que tienen un alto 
contenido de hidrógeno

o Las Densidades Electrónicas para el acrílico y PMMA 
difieren respecto a la de los tejidos humanos, 
principalmente por el bajo contenido de H respecto al 
agua.



Algoritmos Tipo C: Conversión de Unidades CT a 
ED

EL SISTEMA TAC-TPS REQUIERE SER CALIBRADO 
PARA OBTENER DENSIDADES ELECTRONICAS 

(O MÁSICA) EQUIVALENTES A TEJIDO
A PARTIR DE LAS UH DEL CT

“Utilizar materiales distintos a los equivalentes a 
tejidos reducirá la exactitud de los cálculos en los 
pacientes”



Algoritmos Tipo C: Conversión de Unidades CT a 
ED



Algoritmos Tipo C: Conversión de Unidades CT a 
ED



¿Que logramos con esto?





Los cálculos de dosis implican:

• Alta complejidad del algoritmo requerido para realizar esos cálculos, 
• Alto grado de complejidad para adquirir los datos requeridos para realizar 

esos cálculos. 
• Complejidad en el proceso de planificación.

Existen muchos pasos donde el humano interviene.
Por lo tanto, …
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DEBEMOS VALIDAR AL ALGORITMO!!!



¿Como validamos nuestro algoritmo?
Pruebas E-2-E

Pruebas E-2-E
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1era Consulta y 
Prescripción

Obtención 
de 

imágenes

Planificación 
y Calculo de 

dosis
Tratamiento

CULMINANCIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO

Determinación 
de Volúmenes

Aprobación
ACEPTACIÓN Y 

COMISIONAMENTO

o Con las Pruebas E-2-E buscamos verificar cuan bien esta calculando nuestro 
TPS luego del comisionamiento y antes de tratar algún paciente.

o Buscamos detectar Errores Sistemáticos



¿Como validamos nuestro algoritmo? 
Pruebas PSQA

Por la complejidad del proceso clínico y por exactitud y precisión requerida, 
también se recomienda realizar el control de calidad específico para cada 
paciente (PSQA):

• Busca verificar el plan específico de cada paciente

• Busca detectar fallas en el proceso periódico de planificación y entrega del 
tratamiento (principalmente errores aleatorios)
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Patient Specific QA



¿Como validamos nuestro algoritmo?: TG-119

En 2008, el Radiological Physics Center (RPC) reportó
que de 250 irradiaciones de su maniquí de cabeza y
cuello que participaron en su programa de auditoria en
IMRT, el 28% fallo en alcanzar el criterio de 7% en
regiones de bajas dosis y/o el criterio de 4 mm de
distancia en acuerdo (DTA) en regiones de alto
gradiente.



El objetivo de esto fue establecer un rango de exactitud y
precisión esperado en estas pruebas, y proveer a la
comunidad data de referencia al momento de implementar
esta técnica en sus respectivas instituciones.

¿Como validamos nuestro algoritmo?: TG-119



¿Como validamos nuestro Algoritmo?: TG-119

• Casos de prueba del TG-119



• Casos de prueba del TG-119

¿Como validamos nuestro Algoritmo?: TG-119



Métodos de medición para Pruebas E-2-E y PSQA: TG-218

TC PFF PC



Métodos de medición para Pruebas E-2-E y PSQA: TG-218

Ventajas y Desventajas

• La medida incluye inexactitudes de gantry, colimador, 
ángulos de mesa, y posiciones del MLC. Así como la 
atenuación de la mesa

• La distribución obtenida es muy similar a la 
distribución de dosis sobre el paciente

• Obtenemos un único plano de dosis para analizar

• Dependiendo del detector, puede que algunos haces 
no sean analizados apropiadamente



Consideraciones para los phantoms y detectores 
para E-2-E y PSQA
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Consideraciones para los phantoms y detectores 
para E-2-E y PSQA
Al momento de hacer QA a algún 
algoritmo tipo B ó C y utilizar un phantom
para QA que no es de material 
equivalente a agua o tejido, debemos 
tener en cuenta que puede que la 
conversión CT-to-ED no será la mas 
adecuada. La razón principal es la 
diferencia en el bajo contenido de 
hidrógeno del medio (phantom) relativo al 
agua. Bajo esta circunstancia, la Densidad 
Electrónica (DE) tiene que ser forzada. 

En el caso particular de SNC el fabricante 
recomienda partir con la DE determinada 
por ellos, y hacer ajustes iterativamente 
de la DE bajo el siguiente criterio: 

Campo 10x10

Lectura a la 
entrada

Lectura a la 
salida

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎
𝑇𝑃𝑆

≤ 1%
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Consideraciones para los phantoms y detectores 
para E-2-E y PSQA





1- Tal como ocurre en el paciente, los cálculos de dosis son 
realizados en materiales equivalentes a tejidos biológicos. 
Para ello se requiere obtener y validar la curva de calibración 
CT-to-ED con los fantomas apropiados

2- En el caso de pacientes, calcular y reportar la dosis al medio 
Dm,m cuando este disponible

3- En el caso de fantomas para QA, se debe protocolizar 
nuestros métodos de cálculo (Dm,m , Dw,m y  Dw,w ) para arreglo 
de detectores como para dosis puntual.



Muchas
gracias


