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Artefactos:  Imágenes CT

El movimiento genera deformación geométrica 

● Cambios de forma y volúmenes 

Rubén Yáñez, Daniel Venencia, Víctor Aviles y Pelayo Besa “Influencia de la secuencia CT en la deformación geométrica de 

volúmenes en movimiento oscilatorio” Centro de Cáncer, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

CT Respiración Libre CT Gatillado



Artefactos:  Imágenes CBCT

● El movimiento de los objetos e interfaces de alta densidad provoca

artefactos tipo rayas (streak) en las imágenes reconstruidas

CBCT estático CBCT movimiento
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(movimiento longitudinal)

● CBCT con fantoma estático

● CBCT con movimiento de fantoma:

Curvas respiratorias sinusoidales

T=5s, 3s y 8s

Amplitudes de target: 1.6 cm, 1.0 cm y 

0.5 cm

● CBCT gatillado, DIBH 15s, 10s, 5s

20% ventana gating

60% ventana gating
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CBCT Gatillado, adquisición

Truebeam con sistema RPM de Varían

Seguimiento al bloque reflector -> Curva 

respiratoria

Curva de entrenamiento Curva DIBH 



CBCT Gatillado, ventana 20%
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● Target amplitud 1.6 cm
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CBCT Gatillado:  Aplicación en mamas izdas, Gating DIBH
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RapidArc 

16fx , 3.25Gy/fx 

20fx , 2.82Gy/fx 

Gating DIBH 

Curva Adquisición CBCT Gatillado Curva entrenamiento 
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CBCT Gatillado:  Aplicación en mamas Gating DIBH

● Distancia entre corazón y mama izda - > Se corresponde con la TAC?

● Grado de inspiración -> se requiere ajustar ventana de gating?

● Posicionamiento
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Conclusiones

● CBCT gatillado reduce el difuminado(Blurring) mejorando

visualización de detalles como los bordes del tumor y de los órganos

cercanos.

● CBCT gatillado reduce artefactos de tipo raya (streak) producido por el

movimiento en regiones con cambios abruptos de densidad

(pulmón/tórax)

● En el estudio de fantoma se mostró que la fusión del CBCT gatillado 

tiene una precisión comparable a la de un CBCT estático/sin 

movimiento

● Implementación de la Radioterapia 4D, fase y amplitud



Muchas Gracias!!


