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Abstract: Quality assurance and safety controls in radiation therapy delivery processes 
that involve the Physics Department of an institution are commonly time consuming 
tasks. Carrying out daily controls in very busy clinics without compromising patient 
schedule is challenging. This work describes the usage of Electronic Portal Imaging 
Devices in combination with some in-house software to simplify and systematize three 
different tasks of the Physics Department Quality Assurance Program, improving the 
easiness, reliability and velocity of daily tests. 

Introducción 

Con base en la ciudad de Buenos Aires, Vidt Centro Médico es una institución orientada a la calidad, 
comprometida con la prestación de servicios de terapia radiante de alta calidad en un ambiente de calidez y 
liderazgo tecnológico. Como parte de ese compromiso, Vidt Centro Médico ha iniciado un programa de 
incorporación de aceleradores lineales digitales a su capacidad instalada en diferentes partes del país. Estos 
dispositivos tienen, entre otras muchas mejoras, la capacidad de conformar los haces y de modular su 
intensidad mediante colimadores multilámina o MLC (por Multi Leaf Colimator) a la vez que permiten 
adquirir imágenes portales de esos haces mediante los dispositivos electrónicos de imagen portal o EPIDs (por 
Electronic Portal Imaging Devices). El Departamento de Física de Vidt Centro Médico ha implementado un 
Programa de Aseguramiento de la Calidad a fin de mejorar los procesos del departamento en términos de 
calidad y seguridad. Este programa, basado en las más recientes recomendaciones y protocolos internacionales 
sobre la materia, comprende diferentes tareas y puntos de inspección a lo largo de los procesos del 
Departamento de Física para ayudar a la compañía a garantizar la correcta prestación del tratamiento y dosis 
prescriptos. Vidt Centro Medico es una filial argentina de 21st Century Oncology, Ft. Myers FL, USA. Centro 
de Radioterapia San Juan e Instituto Privado de Radioterapia Cuyo son dos instituciones que adhieren a los 
mismos estándares de calidad y seguridad que Vidt Centro Médico y han colaborado con este trabajo. 

Este trabajo describe el uso de los EPIDs en combinación con tres aplicaciones de software, diseñadas 
internamente por 21st Century Oncology, para simplificar y sistematizar tres tareas distintas del Programa de 
Garantía de Calidad del Departamento de Física. Los tres aspectos comentados aquí son la verificación diaria 
del rendimiento de dosis, la verificación diaria del correcto posicionamiento y repetitividad del MLC y el 
control de calidad de haces de radioterapia de intensidad modulada o IMRT (por Intensity Modulation 
Radiation Therapy). 

Programa de Aseguramiento de la Calidad 

El Departamento de Física de Vidt Centro Médico ha implementado un Programa de Aseguramiento de la 
Calidad que comprende todos los aspectos del proceso de terapia radiante relacionados con el área física. En 
conjunto con un sistema de documentación y un programa de auditorias internas, se lleva a cabo una serie de 
pruebas regulares sobre los equipos de la compañía incluyendo tomógrafos, aceleradores lineales, sistemas de 
planificación de tratamientos, dosímetros y todos los demás elementos involucrados en los aspectos físicos de 
la administración de dosis en terapia radiante. 



La frecuencia, complejidad y tolerancias de las diferentes pruebas se basan en las recomendaciones de los 
documentos IAEA TECDOC 1151, IAEA TECDOC 1583, IAEA TRS 398, entre otros. Particularmente en 
relación a las pruebas realizadas sobre los aceleradores lineales y sus accesorios, nos referiremos a la 
verificación diaria del rendimiento de dosis, la verificación diaria del correcto posicionamiento y repetitividad 
del MLC y el control de calidad paciente-especifico de haces de IMRT. Esta ultima prueba representa un 
primer paso en la implementación de un sistema de garantía de calidad “end to end” (punta a punta) del 
proceso completo. 

Materiales y Métodos 

Todas las pruebas descriptas en este trabajo se realizan utilizando dispositivos Varian Portal Vision® (Varian 
Medical Systems, Inc., Palo Alto, California, USA) en combinación con un software personalizado 
desarrollado internamente, propiedad de 21st Century Oncology. El dispositivo Varian Portal Vision usado es 
una unidad detectora de imágenes (IDU, por la sigla en ingles de Image Detector Unit) modelo aS-1000 con 
un panel detector de silicio amorfo montado sobre un brazo posicionador robótico R-Arm. La IDU es 
calibrada en dosis absoluta siguiendo los procedimientos indicados en el manual de usuario. La recalibración 
periódica de la IDU es realizada mensualmente en coincidencia con la calibración absoluta del acelerador 
lineal. El brazo robótico es utilizado para posicionar el panel detector a 105 cm de la fuente radiante y las 
imágenes calibradas en dosis necesarias para las diferentes pruebas son adquiridas en esta posición. Los 
aceleradores lineales mencionados aquí son diferentes modelos de Varian Clinac® equipados con colimadores 
multihojas Millenium 120. 

Verificación diaria del rendimiento de dosis: Morning QA 

La verificación diaria del rendimiento de dosis se lleva a cabo usando la aplicación de software denominada 
Morning QA. Durante los chequeos matutinos diarios realizados antes de tratar el primer paciente, los 
dosimetristas adquieren dos imágenes de un campo abierto de 20x20 cm2 en dos posiciones diferentes del 
colimador rotadas 180° entre ellas y usando 100 unidades monitoras (UM). Ambas imágenes son cargadas en 
la aplicación Morning QA y con solo un click ésta analiza las imágenes, presenta el resultado en la pantalla y, 
de ser necesario, muestra mensajes de advertencia. Los parámetros que son analizados y presentados son: el 
desplazamiento del panel en las direcciones longitudinal (inplane) y transversal (crossplane) del haz, el 
tamaño de campo radiante a 100 cm de la fuente, el rendimiento de dosis y error de ésta respecto a la 
condición de referencia establecida y la planicidad y simetría en ambos ejes principales del haz. 

Las tolerancias para cada test están establecidas según recomendaciones internacionales. Si alguno de los tests 
falla, se presenta un mensaje de advertencia indicando al dosimetrista consultar con el físico local antes de 
tratar al primer paciente. Es política de la compañía no tratar pacientes hasta tanto haya intervenido el área 
física y el test pueda repetirse con éxito. Es posible imprimir un reporte para documentación. 

 
Figura 1: Captura de pantalla de la aplicación Morning QA. 



Verificación diaria del correcto posicionamiento y repetitividad del MLC: MLC QA 

La verificación diaria del correcto posicionamiento y la repetitividad del mismo en el MLC se lleva a cabo 
mediante la aplicación de software MLC QA. Durante los chequeos matutinos diarios realizados antes de 
tratar el primer paciente, los dosimetristas adquieren imágenes de una serie prestablecida de configuraciones 
de MLC. Cada serie de imágenes testea diferentes aspectos de la precisión del posicionamiento del MLC y su 
repetitividad. Las imágenes adquiridas son ingresadas en  la aplicación MLC QA y comparadas, usando 
análisis gamma, con imágenes de referencia obtenidas durante el proceso de aceptación y comisionamiento 
del MLC. 

Al igual que con la aplicación Morning QA, las tolerancias para cada test se establecen siguiendo 
recomendaciones internacionales. Si alguno de los tests falla, se presenta un mensaje de advertencia indicando 
al dosimetrista consultar con el físico local antes de tratar al primer paciente. Es política de la compañía no 
tratar pacientes hasta tanto haya intervenido el área física y el test pueda repetirse con éxito. Es posible 
imprimir un reporte para documentación. 

A fin de reducir el tiempo de las pruebas y hacerlo compatible con la agenda de pacientes sin sacrificar 
variedad en las mismas, diferentes pruebas son realizadas en cada día de la semana según un esquema 
prestablecido. Las pruebas realizadas incluyen Picket Fence, bandas de segmentos sincronizados, bandas de 
segmentos no sincronizados, cuña X, cuña y, pirámides, campo complejo A, campo complejo B, bandas 
continuas y Bayouth. 

   
Figure 2: Capturas de pantalla de la aplicación MLC QA. Izquierda: Imagen diaria y de referencia de un patrón de Picket 

Fence. Derecha: Análisis gamma de ambas imágenes con parámetros 3%, 1mm. 

Aseguramiento de la calidad paciente especifico de haces de IMRT: IMRT QA 

Los planes de IMRT son sometidos a pruebas de aseguramiento de la calidad previo al tratamiento del 
paciente, con el fin de confirmar la consistencia entre la distribución de dosis calculada por el sistema de 
planificación de tratamientos, y la dosis realmente entregada por el acelerador lineal y el sistema de MLC en 
una configuración y geometría especificas. 

Utilizando el sistema Portal Vision, los dosimetristas adquieren imágenes de las distribuciones de dosis de 
intensidad modulada por MLC de cada campo del plan, a la profundidad del máximo de dosis y a una 
distancia fuente – detector de 105 cm. También se exporta del sistema de planificación de tratamientos, para 
cada campo del plan, un mapa de distribución de dosis en la misma configuración geométrica. Ambas 
imágenes son cargadas por el físico en la aplicación IMRT QA para su análisis. Se realizan dos pruebas, una 
de diferencia de dosis punto a punto y una de análisis gamma entre ambas imágenes. Las tolerancias para 
ambas pruebas se establecen de acuerdo a recomendaciones internacionales. Valores típicos para la prueba 
gamma son 3%, 3 mm. Cada campo de un plan de IMRT debe pasar ambas pruebas para que el plan pase el 
control de calidad antes de ser aprobado para tratamiento. Puede imprimirse un reporte para documentación de 



las pruebas. Los reportes impresos de los planes que pasan el control de calidad son remitidos para revisión y 
aprobación por un medico radioterapeuta previo al tratamiento. 

   
Figura 3: Capturas de pantalla de software IMRT QA. Izquierda: distribuciones de dosis medida y calculada para el mismo 

haz previo al análisis. Derecha: resultado del análisis del plan. 

Conclusiones 

Los dispositivos de imágenes portales (EPIDs) son tecnologías complejas que pueden usarse de manera 
sencilla como una herramienta para mejorar el nivel de seguridad dentro los programas de garantía de calidad 
en la administración de terapia radiante. Pocos controles mecánicos y dosimétricos se requieren para 
garantizar su aplicabilidad a esta importante tarea. 

La reciente incorporación de aceleradores lineales digitales que incluyen EPIDs ha aumentado la facilidad, 
confiabilidad y velocidad de los controles diarios. Esto ha tenido un impacto positivo en el personal 
responsable de realizar esos controles y en el proceso como un todo en términos de calidad y seguridad. Ese 
impacto es también una contribución importante al fortalecimiento de una cultura institucional orientada a la 
calidad y seguridad. 

El esfuerzo debe enfocarse hacia la implementación de un aseguramiento de la calidad de extremo a extremo 
de los procesos en la administración de terapia radiante que involucran al Departamento de Física. 
Continuando con el uso de los EPIDs en controles de calidad dosimétricos, el siguiente paso de Vidt Centro 
Médico en el corto plazo es la implementación de análisis gamma in vivo de la dosis administrada versus la 
planificada. 


