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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono E-mail

Estados Unidos, Canadá,
Centroamérica y Sudaméri-
ca

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófo-
nas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica para Dose Review durante 10 años. Durante dicho periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates), así como asistencia técnica en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: oncology.manuals@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
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Alemania

Información acerca del idioma

Los manuales de Brainlab se redactan originariamente en inglés.

Datos de contacto e información legal
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1.1.2 Información legal

Copyright

Este manual contiene información protegida por copyright. Ninguna de sus partes puede ser
reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• iPlan® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en
otros países.

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo del Independent JPEG Group.
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Esta aplicación se basa en el trabajo del Independent JPEG Group (para consultar la

información relativa a la licencia, consulte http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos esen-
ciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device Directi-
ve).
Según los principios establecidos en la Directiva de productos sanitarios , Dose
Review es un producto de clase IIb.

Ventas en EE.UU.

Debido a disposiciones legales, en EE.UU. este dispositivo solo se puede vender por un
médico o por orden de un médico.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas incluyen el mal
funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles.
 

Símbolos

8 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



1.3 Uso previsto

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por este sea coherente.

Notas sobre la utilización

RT Elements son aplicaciones de planificación de tratamiento con radiación que se utilizan para
tratamientos con radiaciones de lesiones craneales, de cabeza y cuello y extracraneales de tipo
estereotáxico, conformado, planificado con PC y administrado con acelerador lineal.
La aplicación Dose Review es un RT Element que contiene funciones para revisar curvas de
isodosis, revisar histogramas dosis-volumen, comparar dosis y realizar sumas de dosis.

Destinatarios

Los usuarios habituales son profesionales de la medicina, entre los que destacan oncólogos
radioterapeutas, físicos médicos o médicos.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Cursos y documentación
1.4.1 Cursos

Responsabilidad

Dose Review no sustituye al software de revisión, diagnóstico y tratamiento instalado en un
dispositivo médico apropiado. Se debe utilizar para transferir las imágenes y revisarlas de forma
rápida; sin embargo, no se debe utilizar para diagnóstico ni para tratamiento.

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.

Advertencia
Es necesario garantizar que las personas autorizadas a desempeñar funciones
relacionadas con la planificación del tratamiento cuenten con los conocimientos
necesarios para su tarea.

Advertencia
Los usuarios no deben compartir sus datos de acceso. Si cree que la confidencialidad del
nombre de usuario y de la contraseña no están garantizadas, hable con su administrador
de sistema.

Advertencia
Los planes de tratamientos deben ser aprobados por una persona cualificada antes de
utilizar los datos obtenidos para tratamientos de radioterapia.

Cursos y documentación
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1.4.2 Documentación

Destinatarios

Dose Review está destinada a profesionales de la medicina (médicos, sus equipos, personal de
enfermería, etc.) con conocimientos suficientes de la terminología técnica en inglés de los
campos de física médica y adquisición de imágenes médicas y que, por tanto, sean capaces de
comprender la interfaz de usuario de Dose Review.

Advertencia
Esta aplicación está diseñada para ser utilizada por profesionales de la medicina. Dado
que la mayoría de las publicaciones científicas están escritas en inglés, es de suponer que
el usuario tiene un conocimiento básico del inglés. El manual se edita en los idiomas
estándares y describe los destinatarios del software (profesionales de la medicina,
médicos, oncólogos radioterapeutas, físicos).

Lectura de los manuales

Los manuales de usuario describen complejas aplicaciones informáticas de uso médico que
requieren un trato especial.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales detenidamente antes de utilizar el equipo.
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas acerca del software

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Requisitos técnicos

Aplicación

Aplicación Requisitos

Sistema operativo
Windows 7 Ultimate (64 bits)
Windows 2008 Server (64 bits)
Windows 8.1

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para averiguar la compatibilidad con los
Service Packs.
Dose Review no se debe instalar en sistema que no cumplan los requisitos de hardware
recomendados.
Tras finalizar la aceptación del sistema, se creará una copia de seguridad de la instalación de
Dose Review. Dicha copia de seguridad no se podrá ejecutar en estaciones de trabajo distintas a
la estación para la que se concedió la licencia de la aplicación.

Actualizaciones (updates)

Brainlab aconseja actualizar el sistema operativo instalando los Hotfixes necesarios
teniendo en cuenta la normativa del hospital relativa a TI. Brainlab no espera que se
produzcan problemas relacionados con la instalación de los Hotfix. Si se produce algún
tipo de problema, informe al Servicio Técnico de Brainlab.

Es recomendable ejecutar actualizaciones del sistema operativo (Hotfixes) o del software
de otros fabricantes fuera del horario de tratamientos y en un entorno de prueba para
asegurarse de que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
revisiones (Hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas con algunas de las
actualizaciones. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab si detecta
problemas relacionados con las revisiones del sistema operativo.

Antivirus

Si el sistema está conectado a la red local (LAN), es aconsejable instalar un software para
proteger al sistema de ataques (p. ej. un antivirus) y mantenerlo actualizado. Tenga en
cuenta que es posible que los ajustes del antivirus afecten al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, si se supervisa cada acceso a ficheros se ralentizarán las funciones de carga
de paciente y de guardar datos. Por este motivo, Brainlab aconseja desactivar la función
de supervisión continua y ejecutar las revisiones del antivirus fuera del horario de
tratamientos.
Si usted mismo establece sus propias medidas contra software malintencionado, debe volver a
validad el sistema tras implementar dichas medidas (ver página 49).

Hardware

Requisitos de hardware recomendados:

Equipo Requisitos

Procesador 2 x 6 núcleos físicos, Intel Xeon (microarquitec-
tura Ivy-Bridge o superior), 2,6 GHz

Memoria 32 GB

Tarjeta gráfica Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11 con
una memoria mínima de 1 GB

Resolución de la pantalla 1920 x 1200

Requisitos técnicos
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Equipo Requisitos

Conexión a la red 1 Gbit/s

Disco duro Volumen RAID5 con un espacio de disco de
1 TB.

Requisitos mínimos de hardware:

Equipo Requisitos

Procesador
4 núcleos físicos, Intel Xeon (microarquitectura
Nehalem o superior) o Intel Core i7 (microar-
quitectura Nehalem o superior), 2,6 GHz

Memoria 8 GB

Tarjeta gráfica Compatible con DirectX 11, con una memoria
gráfica de 512 MB como mínimo

Resolución de la pantalla 1280 x 1024

Conexión a la red 100 Mbit/s

Disco duro 250 GB de espacio de disco

El objetivo es utilizar el hardware en un entorno hospitalario. El hospital debe respetar las
normativas generales, como, p. ej. IEC 60601-1, IEC 60950; por tanto, en el hospital solo se
deben utilizar componentes que cumplan los requisitos de la normativa vigente.
Los cambios que se efectúen en el hardware de la estación de trabajo no están bajo el control de
Brainlab. Usted debe respetar la normativa nacional y local vigente.

Instalación de otro software

Advertencia
Brainlab no permite instalar Brainlab RT Elements en plataformas en las que esté instalado
software de otros fabricantes. El motivo es que no puede descartarse que Brainlab RT
Elements influya al software de otro fabricante o viceversa. En este contexto, el usuario es
el responsable de identificar y facilitar plataformas adecuadas que cumplan los requisitos
necesarios para instalar Brainlab RT Elements.

Advertencia
Brainlab aconseja que no haya ningún software de otro fabricante en la plataforma ya que
dicho software puede afectar al rendimiento de RT Elements. El usuario es el responsable
de comprobar que RT Elements no están afectados por instalaciones de software de otros
fabricantes o actualizaciones de software de otros fabricantes. Para ello, utilice las
instrucciones de este manual relativas a la revalidación del software.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Compatibilidad con productos sanitarios
1.6.1 Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

Dose Review es compatible con el siguiente software médico de Brainlab:

Software médico de Brainlab Comentario

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
DICOM Viewer 2.0

(En la actualidad también se denomina Patient Data
Manager 2.0)
Software de gestión de datos de paciente

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Sistemas de planificación del tratamiento

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras aplicaciones de Brainlab compatibles tras la edición de
este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad de determinadas aplicaciones con Dose
Review, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible.

Advertencia
El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.

Asistencia remota

Si el cliente lo solicita, podemos equipar la estación de trabajo Dose Review con acceso remoto
para que el Servicio Técnico de Brainlab pueda acceder a ella. Es posible obtener asistencia
remota de Brainlab con iHelp® 6.1 (Axeda).

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.6.2 Compatibilidad con software médico de otros fabricantes

Información de carácter general

Brainlab solo aconseja utilizar sistemas que intercambien registros siguiendo las
recomendaciones del perfil "Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-RO)"
(http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) recogido en Multimodality Registration for Radiation
Oncology. Las definiciones que figuran en este documento han sido definidas por un grupo de
médicos y fabricantes y abordan tanto procedimientos clínicos como consideraciones
relacionadas con la seguridad.

Compatibilidad con DICOM

Las declaraciones de conformidad DICOM figuran en https://www.brainlab.com/dicom/.

DICOM no garantiza por sí mismo que los equipos sean compatibles. La declaración de
conformidad constituye una prueba preliminar de que distintas aplicaciones con las
mismas funciones DICOM son compatibles. La declaración de conformidad debe ser leída
y comprendida por el usuario conjuntamente con el estándar DICOM.

Según la norma IEC 62266 "Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy",
chapter 11 "Caution to Users": "[..] los compradores de equipos para oncología
radioterapéutica deben comprobar que su equipo es capaz de comunicarse con otros
equipos y de transferir correctamente información mediante los protocolos y definiciones
DICOM."

Interfaces DICOM de otros fabricantes

Advertencia
Debido a la diversidad del estándar DICOM es posible que no se puedan cargar por
completo planes creados por software de planificación de tratamiento de otros fabricantes.

Advertencia
Compruebe que todos los datos importados por la aplicación Brainlab están completos y
son correctos ya que las distintas interpretaciones del estándar DICOM puede conllevar
distintas implementaciones de la representación de los datos transmitidos por el protocolo
DICOM.
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2 REVISAR LA DOSIS DEL
PACIENTE

2.1 Dose Review

Información de carácter general

Dose Review permite revisar imágenes que contengan información de planificación de la dosis
para radiocirugía exportada desde iPlan RT, Brain Metastases o software de planificación de
otros fabricantes.

Aprobación

Advertencia
La aprobación del plan no se gestiona con Dose Review Element.

Advertencia
Todos los planes de tratamiento deben ser aprobados por una persona cualificada antes
de utilizar los datos obtenidos en tratamientos de radioterapia.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Usted es el responsable de establecer un protocolo completo de control de calidad capaz
de detectar errores, limitaciones o imprecisiones de la planificación del tratamiento y de
los sistemas de administración del tratamiento. Para más información consulte el capítulo
relativo al control de calidad del manual de usuario del sistema de planificación (p. ej.
Manual técnico de Física Brainlab si utiliza iPlan RT).

Advertencia
Si desea revisar sus planes de tratamiento con Dose Review, asegúrese de exportar la
dosis como una dosis física global del plan.

Advertencia
Es posible que algunas propiedades del plan de tratamiento no se puedan detectar en la
dosis visualizada en Dose Review Element (p. ej. el algoritmo de la dosis no se visualiza en
Dose Review).

Durante todo el proceso de revisión compruebe que está trabajando con el conjunto
correcto de imágenes del paciente.

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE
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Tipos de datos DICOM compatibles con Dose Review

Tipo de dato Descripción

RTPLAN

Contiene referencias a partes de un plan de
tratamiento exportado desde una aplicación de
planificación de tratamientos (p. ej. objetos y
dosis).

RTSTRUCT
Contiene objetos creados mediante la exporta-
ción de planes de tratamiento procedentes de
aplicaciones de planificación de tratamiento

RTDOSE Contiene la información relativa a la dosis

REG Contiene fusiones, p. ej. las creadas con Brain-
lab Image Fusion)

CT, MR, PT Imágenes del paciente

Solo es posible importar RT Structure Sets en series de imágenes ortogonales.

Advertencia
Los datos de planes exportados con DICOM RT export son compatibles; el formato
propietario de ficheros xbrain de Brainlab no es compatible.

Tras importar los datos compruebe que los contornos estén correctamente colocados en
las imágenes.

Generalmente, es posible que existan más datos de paciente (o datos adicionales de
paciente) para RT Elements de los que se pueden cargar en el software. Este puede ser el
caso de datos obtenidos en otras tareas de planificación de datos procedentes de
sistemas de otros fabricantes. En tal caso, se le informa al usuario de que no es posible
importar todos los datos disponibles. A continuación se le informa al usuario de que revise
detenidamente las imágenes de paciente importadas para asegurarse de que son correctas
y válidas.

Cargar planes de tratamiento procedentes de sistemas de otros fabricantes

Para cargar volúmenes de dosis en Dose Review, se deben cumplir los criterios siguientes en
DICOM:

Criterios Detalles técnicos expresados en la termino-
logía DICOM

El volumen de dosis que se va a cargar debe
representar la dosis global de un plan de radio-
terapia único

El parámetro Dose Summation Type debe ser
PLAN.
No se aceptan las dosis calculadas para 2 pla-
nes de radioterapia o más (MULTI_PLAN) ni
las dosis que no representen el plan completo
(FRACTION, BEAM, CONTROL_POINT).
No se acepta Type BRACHY.

La dosis debe estar expresada en unidades
Gray.

El parámetro Dose Units debe ser GY, no pue-
de ser RELATIVE.

Solo se puede cargar la dosis física (no se
puede cargar la dosis efectiva).

El tipo de dosis debe ser PHYSICAL, no puede
ser EFFECTIVE ni ERROR.

Dose Review
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Criterios Detalles técnicos expresados en la termino-
logía DICOM

Debe haber imágenes asociadas con la dosis.

Debe haber una serie de imágenes que tenga
el mismo sistema de coordenadas (Frame of
Reference) o que se pueda rastrear con instan-
cias RTSTRUCT / RTPLAN que se hayan ex-
portado junto con la dosis.

Las imágenes asociadas deben ser del tipo
TC, RM o PT.

Los tipos de imágenes que no son compatibles
en la actualidad incluyen NM (medicina nu-
clear), XA (angiografía de rayos X) y RTIMAGE
(imágenes de radioterapia).

No se admiten puntos individuales
No se admiten puntos individuales tales como
MARKER, ISOCENTER y REGISTRATION
mediante DICOM RT Structure Set.

Un registro definido en DICOM RT Structure Set no es compatible. En tal caso, se le solicita al
usuario que compruebe tras la importación que las estructuras estén correctamente colocadas en
las imágenes.
Para más información consulte la declaración de conformidad DICOM.

Dado que el estándar DICOM no ofrece la posibilidad de comprobar si la integridad de un
fichero DICOM estuvo en peligro antes de importarlo al sistema de Brainlab, se le aconseja
el usuario que solo utilice la función de transferencia DICOM a través de la red. De este
modo, se garantiza que el dato no pueda ser manipulado fácilmente durante el intercambio
de datos. Si los datos DICOM se guardan en forma de ficheros en cualquier soporte de
datos, es aconsejable tratar dicha información con la misma precaución con la que se
tratan historiales impresos o escritos del paciente para evitar cualquier tipo de
manipulación.

Advertencia
No es posible importar simultáneamente varias instancias RTPLAN a no ser que la relación
RT Plan Relationship sea “CONCURRENT”. Se rechazará cualquier otro tipo de
combinación de plan y se cancelará el proceso de importación.

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE
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2.1.1 Abrir un plan de dosis

Cómo cargar un plan de dosis

Pasos

1.

En Content Manager, seleccione el procedimiento Dose Review. Aparece Patient
Browser.

2.

Seleccione un conjunto de datos de paciente que incluya un plan de dosis procedente de
iPlan RT.

3.
Aparecen los Brainlab Elements disponibles en el procedimiento seleccionado (en este
caso solo Dose Review).
Seleccione Dose Review.

4.

Si hay varios planes de este paciente, aparece una lista.
Haga clic en uno para cargarlo.

NOTA: Al expandir el plan, se obtiene más información, como, p. ej. el estado de la apro-
bación del plan seleccionado, información relativa a la corrección de la heterogeneidad,
el número de PTV y OAR, así como el tipo de los conjuntos de imágenes disponibles.
 

5. Se inicia la aplicación y se abre el conjunto de imágenes de TC.

Dose Review
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Notificaciones relativas al proceso de importación

Opciones

Haga clic en el botón de información para ver una lista de notificaciones válidas para
el plan seleccionado.

NOTA: El icono i es de color naranja hasta que usted haya leído la información/adver-
tencia. Si hay una advertencia como mínimo, también aparece un cuadro de diálogo
en el que se informa del estado de la importación. A continuación puede aceptar la ad-
vertencia. Si desea volver a leerla, pulse el icono i.
 

Cómo seleccionar una representación de la dosis

Tras cargar por primera vez un conjunto de imágenes, la dosis no se visualiza hasta que
seleccione un fichero Dose Option Configuration para establecer la relación de visualización de la
dosis.

Pasos

1. Haga clic en Select a Display Option.

2. Seleccione un fichero "Dose Option Configuration" de la lista.

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE
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2.2 Funciones de visualización de las imágenes

Opciones básicas de visualización

Opciones

Para desplazar cortes con
la herramienta mano,

haga clic en este botón y arrastre un corte con el puntero
del ratón/mouse.

Para desplazarse por los
cortes,

haga clic en este botón y arrastre el puntero del ratón/
mouse por el corte, hacia arriba o hacia abajo. También
puede utilizar la rueda del ratón/mouse.

Para ampliar o reducir las
imágenes,

haga clic en el botón Zoom y arrastre el ratón/mouse ha-
cia arriba o hacia abajo.
Para restablecer el zoom, haga doble clic dentro de las
ventanas.

Para rotar una reconstru-
ción en 3D
(si hay una disponible)

haga clic dentro de la reconstrucción en 3D y arrastre el
puntero del ratón/mouse.

Cómo modificar la ventana de grises del corte

Es posible modificar los ajustes de la ventana de grises para ajustar la distribución del nivel de
gris/unidades Hounsfield de las imágenes y mejorar la visibilidad o el contraste de las estructuras.

Opciones

Para cambiar las funciones básicas de la ventana de grises haa clic en este botón:

Haga clic en uno de los cortes, mantenga pulsado el botón del ratón/mouse y arrastre el puntero
del ratón para ajustar el histograma de la ventana:
• Arrastrar hacia arriba (abajo) para aumentar (reducir) el nivel de gris/unidades Hounsfield.
• Arrastrar hacia la derecha (izquierda) para aumentar (reducir) el nivel de gris/unidades Houns-

field.

Distribución posible de las imágenes

Opciones

Contiene una ventana para el histograma dosis-volumen
(DVH) además de las ventanas ACS (axial, coronal, sa-
gital) (ver página 35).

Contiene una imagen que se puede girar (además de las
ventanas ACS).

Contiene una ventana de gran tamaño (además de las
ventanas ACS). Haga clic en una de las ventanas ACS
para cambiar la orientación de la imagen visualizada en
la ventana de gran tamaño.

Funciones de visualización de las imágenes
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Opciones

Ofrece una vista 3 x 3 (además de las ventanas ACS).
Haga clic en la ventana ACS para cambiar la orientación
de las imágenes en la vista 3 x 3.
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2.3 Vistas

Cómo ver la distribución de la dosis de iPlan RT

Es posible visualizar un conjunto de imágenes exportado junto con información de planificación
de la dosis (de iPlan RT o de otro software de planificación de tratamientos), lo que permite
revisar la distribución de la dosis con respecto a otros objetos, tales como órganos críticos (OAR)
y volúmenes PTV.

Figura 1 

Opción de vi-
sualización

Descripción

Dose Off Visualizar solo los objetos y las imágenes.

Dose Distribution Visualizar una distribución completa de la dosis.

Dose Analysis Visualizar regiones de sobredosis y de dosis insuficiente con puntos fríos y
calientes en todas las estructuras definidas como OAR o PTV.

Cómo cambiar de conjunto de imágenes y de visualización

Pasos

1. Haga clic en este icono para visualizar el menú de datos.

Vistas
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Pasos

2.

La información que aparece para cada conjunto incluye:
• Tipo
• Distancia entre cortes (máx.)
• Número de cortes
• Comentario corto
• Tipo y orientación
• Fecha y hora

3.

• Para cambiar el conjunto de imágenes, haga clic en el conjunto de imágenes deseado
de la carpeta de paciente de la sección Images.

• Para cambiar la distribución de los elementos de la pantalla, haga clic en la opción de-
seada de la sección Layouts.
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2.3.1 Ver conjuntos de imágenes y objetos

Ver conjuntos de imágenes con estructuras definidas

Cuando carga un conjunto de imágenes exportado de un sistema de planificación con estructuras
anatómicas (objetos), procedente, p. ej. de iPlan RT, dichos objetos se visualizan en color.

Figura 2 

Cómo visualizar/esconder objetos

Pasos

1. Active el interruptor situado junto a Object List para ver todos los objetos.

2.

Para visualizar/ocultar un objeto active/desactive el símbolo de ojo situado junto a él ①.
También puede visualizar/ocultar un objeto activándolo/desactivándolo del menú de da-
tos.
Haga clic en el nombre de un objeto para centrarlo en las ventanas.

①

Vistas
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Cómo ver el volumen de un objeto

Opcio-
nes

Haga clic en el icono para visualizar el menú de datos.
• Tipo de objeto (OAR, PTV, ninguno, tejido)
• Volumen

Por defecto, son visibles todos los objetos del tipo OAR o PTV.
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2.3.2 Visualizar la distribución de la dosis

Visualización de la distribución

Si selecciona la vista Dose Distribution, la distribución planificada de la dosis se visualiza
mediante curvas de isodosis y colores degradados (ver página 24). Las curvas de isodosis se
adaptan: la cantidad de detalles cambia al ampliar una imagen según el espacio disponible para
visualizarlos. Las curvas de isodosis también se adaptan: los colores se vuelven más
transparentes al ampliar una imagen, lo que permite ver con claridad las estructuras subyacentes.

Advertencia
La representación de la dosis no es el único criterio que se debe tener en cuenta al
seleccionar un plan de tratamiento, sino que también se tienen en cuenta otros criterios
como, p. ej. los histogramas DVH.

Figura 3 

Cómo ajustar las curvas de isodosis

La leyenda situada en la parte inferior derecha de la vista indica las curvas de isodosis
representadas, en porcentajes. Para ver el valor absoluto de dosis de un porcentaje mantenga el
puntero de su ratón/mouse sobre la leyenda. La dosis absoluta se representa en una etiqueta.
El número de curvas de isodosis se adapta: cambia según el valor de zoom de la imagen. Al
aumentar el tamaño de la imagen aparecen más curvas de isodosis.
Se visualiza una curva de isodosis según los valores recogidos en el fichero Dose Option
Configuration y un valor destacado que puede modificar.

Paso

Para representar una curva de isodosis particular introduzca el valor correspondiente en High-
light.

NOTA: Haga doble clic en la esquina inferior izquierda de la leyenda para visualizar las ventanas
y el histograma DVH según la dosis absoluta.
 

NOTA: Haga doble clic en una de las líneas de la leyenda para ocultar dicha línea. Si vuelve a
hacer doble clic, la línea aparece de nuevo.
 

Vistas
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Cómo destacar colores degradados (Dose Wash)

Los colores degradados también se adaptan a la escala de la imagen. Al ampliar la imagen, se
visualizan más colores y los colores degradados se vuelven más transparentes.

Paso

Para destacar el color degradado correspondiente a un valor particular de dosis mantenga el
puntero sobre dicho valor de la leyenda ①.

①

NOTA: Pulse la tecla Shift y mantenga el puntero por las curvas de dosis para destacar el color
degradado de dicha línea.
 

Cómo cambiar el fichero Dose Option Configuration y el valor de normalización

Figura 4 

Opciones

Para cambiar el fichero Dose Option Configuration utilizado, haga clic en el campo Select a Dis-
play Option y seleccione el fichero deseado.

Según el fichero Dose Option Configuration, puede cambiar el valor de normalización del plan
en With.

Con la instalación de Dose Review también se suministran los siguientes ficheros Demo Dose
Option Configuration:
• Cranial 80% V80 (demostración)
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (demostración)
• Extracranial V95 (demonstración)
• SRT V95 (demonstración)
• Cranial 3fx 80% = Def.30Gy (demonstración)

Vistas
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2.3.3 Visualizar el análisis de la dosis

Visualización del análisis

La vista Dose Analysis permite centrarse en áreas de riesgo de su plan. Destaca zonas de baja
dosificación en el PTV, puntos calientes en el PTV, zonas de alta dosificación en el tejido normal
(que también se denominan “other”) fuera del PTV, así como áreas de dosis alta en los órganos
críticos (OAR).

Analizar un PTV

Los PTV siempre se visualizan en turquesa.

④

⑥

①

②
⑤

③

Nº Descripción

①
La dosis en tejido normal se visualiza en naranja. Se visualiza una curva de isodosis para
los niveles definidos (según los datos recogidos en el fichero Dose Option Configuration)
y para el valor Highlight, que puede ser definido por el usuario.

② Una zona de sobredosis dentro del PTV se destaca en rosa.

③ La dosis se visualiza según la leyenda. (La dosis comprendida entre la prescripción y el
valor definido como sobredosis dentro del PTV no tiene color).
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Nº Descripción

④ Las zonas de dosis insuficiente del interior del PTV se destacan en turquesa.

⑤ Dentro del PTV se indica qué punto tiene la dosis más baja, así como su valor.

⑥ Dentro del PTV se indica qué punto tiene la dosis más alta, así como su valor.

No confunda el código de colores de las curvas de isodosis con el de los objetos (el PTV
es de color turquesa). Las curvas de isodosis representadas son más delgadas que el
objeto.

Analizar órganos críticos (OAR)

Todos los objetos que no sean PTV (OAR y otros objetos sin información del tipo) siempre se
representan de color azul.

②

①

Nº Descripción

① Dentro de cada OAR se indica qué punto tiene la dosis más alta, así como su valor.

② Toda la dosis que entre dentro de un OAR está destacada en azul degradado. Los nive-
les más altos de dosis presentan un color más opaco.

NOTA: Dentro de un objeto PTV no se visualiza ninguna información relativa a los OAR.
 

Vistas
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2.3.4 Realizar medidas

Cómo medir la dosis en un punto

Paso

Para medir la dosis en un único punto de una imagen seleccione la opción Point de
Measure y haga clic en la posición deseada de la imagen. Se visualiza un punto con
información de la imagen.

Las coordinadas X, Y, Z se visualizan en el sistema de coordenadas DICOM. En el
caso de un conjunto de imágenes de TC se indica el valor de Hounsfield.
La dosis en el punto (Point Dose) se indica en las vistas Dose Distribution o Analysis
tanto en valores absolutos como relativos.

NOTA: Para eliminar puntos o distancias medidas haga clic con el botón derecho del ratón/mouse
dentro de una ventana para activar o desactivar una de las funciones que figuran en Measure.
 

Advertencia
Compruebe el valor de la dosis en torno a la región de interés con la función de medida.

Advertencia
En el caso de PET: Los valores de captación estándares (SUV) pueden variar según el
equipo de adquisición de imágenes PET utilizado y el protocolo de adquisición de
imágenes empleado. Por este motivo, compare siempre los valores mostrados con los SUV
obtenidos directamente en el equipo de adquisición de imágenes antes de la exploración.

Cómo medir distancias

Para medir la distancia entre dos puntos:

Pasos

1.

Haga clic en el botón de medida de distancias:
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Pasos

2.

Para medir una distancia dentro de un corte: Haga clic en dos puntos finales del corte. Se
indica la distancia entre los dos puntos:

NOTA: También se indican las medidas en el punto final.
 

3.

Para medir la distancia entre dos puntos situados en dos cortes distintos:
• Haga clic en el punto final del primer corte.
• Desplácese hasta el corte final con ayuda de la rueda del ratón/mouse.
• Haga clic en el segundo punto del corte final.

Esta operación se puede realizar con vistas distintas.
NOTA: Los puntos finales se representan como cruces reticulares en los cortes finales y
como puntos en los cortes intermedios.
 

Vistas
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2.4 Histograma dosis-volumen (DHV)

Información de carácter general

El objetivo principal de la planificación del tratamiento es tratar un porcentaje elevado del
volumen del tumor con una cierta cantidad de dosis, reduciendo todo lo posible la cantidad de
dosis que recibe el tejido sano. Esta relación es un buen criterio para evaluar la calidad del plan y
se puede deducir directamente del histograma dosis-volumen. Para ello, lea el porcentaje de
dosis que recibe el tejido sano en el punto en el que una parte importante de la lesión recibe la
cantidad de dosis requerida.
En la pantalla ACS+DVH se visualiza un histograma dosis-volumen para cada objeto. Se
visualiza un histograma acumulado que muestra qué proporción del volumen recibe una dosis
determinada.

Advertencia
El histograma DVH visualizado en Dose Review no se importa de DICOM, sino que se
calcula a partir de la dosis visualizada actualmente. Por este motivo, pueden aparecer
diferencias en los valores indicados (p. ej. índices de conformidad, valores medios/
mínimos/máximos) en Dose Review y en el sistema de planificación de tratamiento
utilizado para crear el plan.

Visualizar el histograma dosis-volumen

Opción de vi-
sualización

Descripción

Haga clic en el botón ACS + DVH del menú Layouts para abrir una pantalla
en la que se visualice un histograma dosis-volumen para todos los objetos
seleccionados actualmente.

Figura 5 

Advertencia
La representación DVH no es el único criterio que se debe tener en cuenta al seleccionar
un plan de tratamiento, sino que también se tienen en cuenta otros criterios, como, p. ej. la
representación de la dosis.
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Visualizar detalles

Para ver las cantidades precisas de dosis por volumen pase el puntero del ratón/mouse por el
histograma DVH.

①

②

Figura 6 

Nº Descripción

①
Eje Y: Volumen del objeto (%)
Haga clic en el extremo del eje y arrástrelo para cambiar la escala Volume.

②
Eje X: Dosis que recibe dicho volumen (valor relativo [%] o absoluto [Gy]).
Haga clic en el extremo del eje y arrástrelo para cambiar la escala Dose

NOTA: Haga doble clic en la leyenda de la dosis para cambiar de dosis relativa a absoluta o
viceversa.
 

Cómo visualizar el histograma dosis-volumen de un objeto

Paso

Para visualizar el histograma DVH de un único objeto seleccione dicho objeto de la lista Ob-
jects del menú de datos.

Funciones DVH

El histograma DVH indica:
• La dosis máxima y mínima del objeto
• La dosis media que recibe el objeto seleccionado.
• Dose Matrix Grid Size: Resolución del fichero importado de dosis.
• Voxel Grid Size: Resolución utilizada para discretizar las estructuras durante la generación del

histograma DVH
• IC: Índice inverso de conformidad de Paddick (ver la información que figura más abajo). El IC

depende del valor de normalización definido (p. ej. IC (a 80 Gy)).
• La curva Tissue del DHV corresponde a estructuras del tipo Tissue de la lista Objects del

menú de datos.

Histograma dosis-volumen (DHV)
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• Si no se selecciona ninguna estructura de la lista Objects del menú de datos, se visualizarán
todas las estructuras activadas como visibles. La curva DVH Tissue se visualiza aunque la
estructura correspondiente no esté activada como visible.

• Si la visualización del IC está activada, junto a cada PTV aparecerá una línea azul adicional
denominada NT Graph (Normal Tissue graph). Dicha curva corresponde a una estructura
virtual de anillo que se sitúa alrededor del PTV y se utiliza para calcular el índice IC. Su
volumen en procentaje se normaliza según el volumen del PTV y se indica junto al volumen del
PTV (NT.

• Si el porcentaje de dosis es < 4%, la representación cambia a cm3:

Figura 7 

Índice inverso de conformidad de Paddick (IC)

El índice de conformidad indica el grado de similitud entre la distribución de la dosis y el volumen
blanco (tamaño y contorno) teniendo en cuenta el tejido normal.
El índice IC describe la conformidad de un tratamiento. Indica de forma aproximada qué cantidad
de tejido se irradia con la dosis prescrita con respecto al volumen del tumor.
• El valor 1 es el valor ideal.
• Cuanto más grande sea el valor, menos conforme es el tratamiento.
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2.5 Revisar la dosis con conjuntos de imágenes
fusionados

Información de carácter general

La mayoría de los sistemas de planificación solo exportan la dosis con el conjunto de imágenes
de TC. Para ver la dosis en conjuntos de imágenes fusionados, p. ej. RM o PET, es posible que
sea necesario fusionarlos con la aplicación Image Fusion Element. Los conjuntos de datos
fusionados se visualizan en las ventanas y en los menús de distribución de elementos en la
pantalla para que los pueda revisar. 

Revisar la dosis con conjuntos de imágenes fusionados
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2.6 Comparación de dosis

Cómo cargar planes para compararlos

Si la carpeta de paciente contiene varios planes de dosis, puede cargar la dosis de otro plan para
compararlo con su plan de referencia.
La función de comparación de dosis le permite, por ejemplo:
• Comparar la distribución de dosis de planes de tratamiento creados con sistemas de

planificación de tratamiento distintos.
• Comparar la distribución de dosis de planes de tratamientos creados con el mismo sistema de

planificación y con distintos tipos de tratamiento (p. ej. planes Hybrid Arc con planes de haces
conformados).

Si la dosis se carga para realizar comparaciones o sumas, la dosis debe estar en el mismo
conjunto de imágenes o en un conjunto de imágenes fusionado al conjunto de imágenes del plan
de referencia.
Al agregar dosis para realizar comparaciones o sumas, el conjunto de normalización es válido
para ambas dosis: la dosis de referencia y la dosis agregada para realizar comparaciones o
sumas.

Advertencia
Es posible que la resolución de la retícula de cálculo de la dosis del plan de referencia no
sea la misma que la dosis agregada para realizar comparaciones o sumas.

Pasos

1. Haga clic en el icono para visualizar el menú de datos.

2.

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 39



Pasos

3.

Haga clic en el botón "más" (+), situado junto a Dose Plans.
Aparece una lista con los planes disponibles.

Para identificar el plan de dosis se dispone de la información siguiente:
• Sistema de planificación de tratamiento
• Fecha y hora
• Identificación del plan

4.

Haga clic en un plan de la lista situada debajo Load Doses from Other
Plans para agregarlo a los planes de dosis incluidos en Dose Review.

①

5.

Haga clic en el botón ① para comparar las dosis.
NOTA: También puede hacer clic en el icono Dose del plan para activar la comparación
de las dosis.
 

Cómo comparar planes

Puede comparar el plan de referencia que ha cargado con otro plan.
• El icono del plan de referencia aparece en gris.
• El plan de dosis cargado para realizar la comparación está provisto de un marco azul y del

símbolo en forma de ojo para la visibilidad.

Pasos

1. Seleccione el plan que desea comparar con el plan de referencia haciendo clic en el
nombre deseado de la lista Dose Plans del menú de datos.

2. Haga clic en el botón de comparación de planes situado junto a Dose
Plans.

Comparación de dosis
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Pasos

3.

En Layouts haga clic en:
• Side by Side para visualizar los planes de dosis de forma contigua.
• ACS + DVH para visualizar el histograma DVH de los objetos del conjun-

to de imágenes según cada plan.

NOTA: En el modo de comparación y suma de dosis, la lista de objetos solo contiene los objetos
del plan de referencia. No muestra los objetos del plan de dosis que se agregó para realizar
comparaciones o sumas.
 

Comparar planes colocándolos de forma contigua

Si selecciona la opción de comparar planes colocándolos de forma contigua, el plan de referencia
aparece por encima del segundo. En cada plan se indica su nombre.
Puede utilizar las vistas Dose Distribution y Dose Analysis para examinar los planes siguiendo
las instrucciones de página 24.

Figura 8 
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Comparar planes con la lupa (Spyglass).

La lupa se puede utilizar en las vistas ACS, 1 x 1 y 3 x 3. Superpone una parte del plan sobre el
otro para que pueda comparar la distribución y el análisis de la dosis.

①

②

Figura 9 

Nº Descripción

①
Ventana de la lupa, en la que aparece una letra B para identificar el plan superpuesto.
• Haga clic en el borde de la ventana y arrástrelo para cambiar su tamaño.
• Haga clic dentro de la ventana y arrástrela para moverla.

② Planes, con las letras A y B para identificarlos.

NOTA: Cuando la lupa se utiliza en la vista Dose Analysis, se indica el punto máximo y el
mínimo tanto en el PTV como en los OAR, pero no aparece ningún valor.
 

Comparación de dosis
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Comparar los histogramas dosis-volumen (DVH)

Si selecciona la pantalla ACS + DVH, se visualiza el DVH de ambos planes (línea continúa ① y
línea discontínua ②). En el menú de datos puede elegir el objeto cuyo histograma DVH desea
visualizar.

①

②

③

Figura 10 

Nº Descripción

① DVH del plan A (continuo)

② DVH del plan B (discontinuo)

③ Dosis máxima/media/mínima del objeto seleccionado

Cómo eliminar un plan de Dose Review

Para descargar un plan:

Pasos

1.

Haga clic en el botón "menos" (-), situado junto a Dose Plans.
Aparece una lista con los planes disponibles.

2. Haga clic en un plan para eliminarlo de Dose Review.
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2.7 Suma de la dosis

Información de carácter general

Si la carpeta de paciente contiene varios planes de dosis, puede cargar la dosis de otro plan para
sumarlo con su plan de referencia.
La función de suma de dosis le permite, por ejemplo:
• Ver la suma de dosis de la dosis administrada.
• Sumar planes de dosis de pacientes con múltiples metástasis para obtener la distribución

global de la dosis.
Si la dosis se carga para realizar comparaciones o sumas, la dosis debe estar en el mismo
conjunto de imágenes o en un conjunto de imágenes fusionado al conjunto de imágenes del plan
de referencia.
Al agregar dosis para realizar comparaciones o sumas, el set de normalización es válido para
ambas dosis: la dosis de referencia y la dosis agregada para realizar comparaciones o sumas.

Cómo cargar planes para sumarlos

Advertencia
Es posible que la resolución de la retícula de cálculo de la dosis del plan de referencia no
sea la misma que la dosis agregada para realizar comparaciones o sumas.

Advertencia
Solo se admiten el tipo de dosis PHYSICAL y el tipo de suma de dosis PLAN.

Pasos

1. Haga clic en el icono para visualizar el menú de datos.

Suma de la dosis
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Pasos

2.

3.

Haga clic en el botón "más" (+), situado junto a Dose Plans.
Aparece una lista con los planes disponibles.

Para identificar el plan de dosis se dispone de la información siguiente:
• Sistema de planificación de tratamiento
• Fecha y hora
• Identificación del plan

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 45



Pasos

4.

Haga clic en un plan de la lista situada debajo Load Doses from Other
Plans para agregarlo a los planes de dosis incluidos en Dose Review.

①

5.
Haga clic en el botón ① para sumar las dosis.
Las vistas de dosis muestran ahora la suma de la dosis de los dos planes.

NOTA: En el modo de comparación y suma de dosis, la lista de objetos solo contiene los objetos
del plan de referencia. No muestra los objetos del plan de dosis que se agregó para realizar
comparaciones o sumas.
 

Histograma DVH de suma

Si selecciona la pantalla ACS + DVH en el modo de suma de dosis, el histograma DVH muestra
la dosis acumulada del plan de referencia y de los planes de dosis agregados.

Suma de la dosis
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2.8 Crear un fichero Dose Option Configuration

Información de carácter general

Puede configurar sus propios Dose Option Configuration.

Advertencia
Las modificaciones realizadas en el fichero Dose Option Configuration solo se hacen
efectivas tras reiniciar la aplicación.

Cómo crear un fichero Dose Option Configuration

Pasos

1.
Vaya al directorio de instalación de Dose Review.
Normalmente se trata de: F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res

2.

Copie uno de los ficheros disponibles DoseOption.xml.
• La sintaxis del nombre del fichero Dose Option Configuration es DoseOption*.xml.
• No utilice caracteres especiales en el nombre del fichero.
• No existe un límite en cuanto al número de ficheros Dose Option Configuration que se

pueden crear.

3. Abra el fichero en un editor de texto (p. ej. Windows Notepad o Notepad ++).

4. Puede configurar las variables en la tabla siguiente:

Variable Descripción

nameLine1

Define el nombre del fichero Configuration (prime-
ra línea).
NOTA: Este aparece en Dose Review. Al asignar
el nombre, procure que no se contradiga con el
nombre de otros valores de su fichero Dose Op-
tion Configuration.
 

Obligatorio

nameLine2

Define el nombre del fichero Configuration (se-
gunda línea).
NOTA: Este aparece en Dose Review. Al asignar
el nombre, procure que no se contradiga con el
nombre de otros valores de su fichero Dose Op-
tion Configuration.
 

Obligatorio

defaultPrescriptionValue

Define el valor absoluto de dosis para normalizar
la dosis prescrita en Gy. Este valor sobreescribe
la dosis de normalización cargada y no se puede
cambiar en Dose Review si se especifica.
Opcional

prescriptionPercentage
Define el porcentaje para normalizar la dosis pres-
crita. Si no se especifica este valor, solo se puede
evaluar la dosis absoluta.
Opcional
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Variable Descripción

defaultHighlightValue
Define un valor por defecto para el valor destaca-
do que el usuario puede seleccionar en el menú
Dose de Dose Review (en Gy).
Obligatorio

showHalfPrescription

True: activa el valor de la mitad de la prescrip-
ción en su representación de la dosis (solo en el
caso de PTV y Normal Tissue).
False: desactiva el valor.
Opcional
Por defecto: False

show100Percent

True: activa la curva de isodosis del 100% en su
representación de la dosis dose display (línea na-
ranja de la representación estándar de la dosis).
False: desactiva la curva de isodosis.
Opcional
Por defecto: False

maxLimitPercentage
Define el límite relativo de dosis máxima.
Opcional
Por defecto: 107,0

showMaxLimit

True: activa el límite de dosis máxima definido
por maxLimitPercentage (línea roja de la re-
presentación estándar de la dosis).
False: desactiva el límite de dosis máxima.
Opcional
Por defecto: True

showAbsDose

Define los tipos de valores que se visualizan ini-
cialmente (absoluto, True) o relativo (False).
(De todos modos, sigue siendo posible cambiar
entre valores de dosis absolutos y relativos ha-
ciendo doble clic en la leyenda de la dosis).
NOTA: Si prescriptionPercentage no está
definido, solo se pueden visualizar valores absolu-
tos de dosis.
 

True: permite cambiar entre la representación de
dosis absoluta y relativa.
False: desactiva la posibilidad de cambiar.
Opcional
Por defecto: False

doseGy en <CriticalDose>

Puede definir líneas de dosis críticas según sus
necesidades. Estos solo se aplican al representar
los órganos críticos (valores en Gy).
Opcional (sección completa)
Máximo: 3 valores

showCI
Define si el índice de conformidad (IC) se va a vi-
sualizar en el histograma DVH o no
Opcional
Por defecto: True

Crear un fichero Dose Option Configuration
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2.9 Revalidación del software

Información de carácter general

A continuación se explica en qué consiste la prueba de revalidación del sistema. Es aconsejable
realizar dicha prueba tras efectuar cambios de pequeña magnitud tales como:
• Instalación de revisiones (Hotfixes) del sistema operativo
• Instalación de antivirus
• Instalación de software de otros fabricantes

En caso de cambios de gran magnitud del sistema operativo (nuevo sistema operativo, nuevo
proveedor de servicios, etc.), póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Cómo revalidar el software

Para realizar este procedimiento es necesario contar con un paciente DICOM como mínimo
(teniendo en cuenta los criterios de carga descritos en página 18).

Pasos

1. Inicie la aplicación Dose Review Element y compruebe si hay uno o varios planes de tra-
tamiento para revisar.

2. Cargue uno de los planes disponibles.

3. Seleccione un fichero Dose Option Configuration para configurar la representación de la
dosis.

4. Verifique la dosis representada en la vista Dose Distribution y en la vista Dose Analysis.

5. Verifique las vistas ACS y DVH.

6. Verifique las vistas ACS y 3D.

7. Compruebe que puede realizar correctamente las siguientes funciones: zoom, desplazar
la imagen, desplazarse por las imágenes y aplicar la ventana de grises.

8. Salga de Dose Review. Para ello, haga clic en Done. Ya ha finalizado la revalidación.
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2.10 Mensajes

Notificaciones relativas al proceso de importación

Durante la importación de datos DICOM pueden aparecer los mensajes siguientes: La lista que
figura a continuación contiene información y advertencias clasificadas según el tipo de mensaje
DICOM. Si surgen problemas al importar los datos, lea los mensajes y decida si es necesario
revisar algo. Todas las advertencias aceptadas por el usuario aparecen al pulsar el botón de
información de Dose Review Element.
Información general
xBrain data xxxx is not loaded. // No se ha cargado los datos xBrain.
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. // La versión
actual de la aplicación no puede procesar el mensaje DICOM.
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. // El nombre de paciente indicado en el
mensaje DICOM es muy largo (>64 caracteres). En caso de exportación DICOM, se acortará el
nombre del paciente.
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. // El nombre del paciente en caracteres
alfabéticos del mensaje DICOM tiene más componentes de los permitidos. Solo se importan los
cinco primeros y se ignora el resto de los componentes.
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID are
not defined. This file is skipped. // No es posible identificar información relativa al paciente en el
fichero DICOM ya que no están definidos ni el nombre ni el ID del paciente. El sistema omite este
fichero.
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly. // El ID de paciente indicado en el mensaje DICOM
es muy largo (>64 caracteres). En caso de exportación DICOM, se acortará el ID de paciente.
DICOM RT Plan
The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. // La etiqueta del plan de radioterapia especificada
en el mensaje DICOM no está incluida. Dado que se requiere este atributo, se define un valor por
defecto y se continúa con la importación.
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. // La etiqueta del plan de radioterapia indicada en el mensaje
DICOM es demasiado larga (>16 caracteres) y se acortará.
The RT Plan Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly. // El nombre del plan de
radioterapia indicado en el mensaje DICOM es muy largo (>64 caracteres). En caso de
exportación DICOM, se acortará el nombre del plan de tratamiento de radioterapia.
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported. // El
plan de radioterapia DICOM utiliza una geometría indefinida. No se importará información del
plan de radioterapia.
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. // El plan de radioterapia DICOM utiliza la geometría de plan
denominada TREATMENT_DEVICE. La aplicación solo admite la geometría de plan denominada
PATIENT. No se importa información del plan de radioterapia.
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present. // El plan de
radioterapia DICOM utiliza la geometría de plan denominada PATIENT, pero no se incluye ni la
referencia necesaria a un conjunto de estructuras de radioterapia DICOM ni la referencia a un
sistema de coordenadas.
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined // El
plan de radioterapia DICOM utiliza la geometría de plan denominada PATIENT, pero no se incluye
la referencia necesaria a un conjunto de estructuras de radioterapia DICOM. Es posible que el
sistema de coordenadas no esté correctamente definido.
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. // El plan de radioterapia DICOM utiliza la geometría de plan denominada
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PATIENT, pero no se encuentra el conjunto de estructuras radioterapia DICOM al que hace
referencia.
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. // La intención del plan especificada en el mensaje DICOM no está definida. Se
importará el plan de radioterapia.
The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. // La fecha del plan de radioterapia no está correctamente definida en el mensaje
RTPLAN. Se importará el plan de radioterapia.
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. // La hora del plan de radioterapia no está correctamente definida en el mensaje
RTPLAN. Se importará el plan de radioterapia.
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. // No se ha encontrado
información del plan de radioterapia DICOM. Se realizará la importación.
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. // Ha
ocurrido un error indefinido durante la importación ya que no es posible encontrar ningún plan de
tratamiento interno.
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. // No es posible crear un modelo de paciente válido ya que no hay definida
ninguna orientación de tratamiento en el plan de radioterapia DICOM.
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported. //
No es posible importar el plan de radioterapia DICOM ya que solo se admite la orientación de
tratamientos de cabeza primero.
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. // No es
posible importar el plan de radioterapia DICOM ya que no está definida la orientación de cabeza
a pies.
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. // No es
posible importar el plan de radioterapia DICOM ya que no está definida la orientación del
tratamiento.
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx. // No
es posible importar el plan de radioterapia DICOM ya que la orientación de cabeza a pies no está
definida.
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU. //
No es posible importar la información del haz ya que unidad dosimétrica primaria del haz no son
UM.
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. // No es posible importar la información del haz ya que el tipo de administración de
tratamiento del haz no es TREATMENT.
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. // No se importa el haz ya que es un haz de
configuración.
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported. // No
se admiten distintas posiciones de paciente. No es posible importar la información del plan de
radioterapia.
Patient Setup Positions not present. // No hay varias posiciones de paciente. No es posible
importar la información del plan de radioterapia.
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. // No se admite la
importación de la prescripción del tipo de estructura POINT a la que se hace referencia.
Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is not a PTV.
To proceed the type of the ROI is changed to PTV. // La prescripción para la región de interés está
definida como prescripción del blanco; sin embargo, la región de interés a la que se hacer
referencia no es un PTV. Para continuar el tipo de región de interés se ha cambiado a PTV.
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. // La prescripción para la región de interés está definida como
un órgano crítico; sin embargo, la región de interés a la que se hace referencia no es un órgano
crítico. Para continuar el tipo de región de interés se ha cambiado a órgano crítico.
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. // Se omite la información relativa a la prescripción ya que no es posible determinar
la dosis de prescripción del blanco.
Target Prescription Dose is not present. // La dosis de prescripción del blanco no está incluida.
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. // La dosis de
prescripción del blanco no está correctamente definida y, por consiguiente, no se importa.
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No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. // No hay ningún objeto creado para la región de interés. La información
de prescripción relacionada se importa como prescripción conceptual.
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available. // La
importación como prescripción conceptual no se efectúa correctamente ya que no se dispone de
información relativa a la prescripción.
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. // No se
importa la información relativa a la prescripción de xxx ya que no contiene ningún valor de dosis.
RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match to
any known image Frame of Reference. // El plan de radioterapia que define la prescripción de la
región de interés tiene un sistema de coordenadas que no coincide con ningún sistema de
coordenadas conocido.
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive
number. // No es posible importar información relativa al fraccionamiento ya que el número de
fracciones debe ser un número positivo.
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive
numbers. // No es posible importar información relativa a la prescripción/a las restricciones ya que
dichos valores deben ser números positivos.
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. // Ya existe un valor de restricción, pero la región de interés se elimina debido a la
ambigüedad de la información relativa a la prescripción.
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. // En la actualidad solo se
admite un fraccionamiento por prescripción. Se importará la información relativa al primer
fraccionamiento.
No prescription or constraint information is defined. // No hay definida ninguna información relativa
a las restricciones o a la prescripción.
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information. //
Combinación incompatible de tipos de estructura de referencia de dosis. Se omite esta
información.
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. // El tipo de estructura
de referencia de la dosis no está bien definido. Se omite esta información.
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. // El tipo de referencia de la
dosis no está bien definido. Se omite esta información.
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined. // No
es posible importar información relativa a las restricciones ya que el número de región de interés
al que se hace referencia no está correctamente definido.
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. // No se admite la
importación de la prescripción del tipo de estructura POINT a la que se hace referencia.
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. // Solo se admite la importación de la prescripción en caso del tipo de referencia de
dosis TARGET. Se omite esta información.
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. // El
tipo de estructura de referencia de la dosis no figura entre los términos autorizados. Se omite esta
información
No Fractionation information found. // No se ha encontrado información relativa al
fraccionamiento.
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. // No se admiten planes de
braquioterapia. Se omite la información relativa al fraccionamiento.
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported. //
No se importa el esquema de fraccionamiento ya que solo se admite una referencia de dosis por
fraccionamiento.
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. // No se ha encontrado conexión entre
la información relativa al fraccionamiento y a la prescripción. Como solo hay un elemento
disponible para cada uno, se supone que existe una conexión entre estos elementos.
IT is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. // No es posible determinar la conexión entre la prescripción
y el fraccionamiento. Por ello, no se importa información relativa al fraccionamiento.
It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted. // No
es posible actualizar la prescripción del volumen ya que parece que la información está dañada.
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Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. // El tipo de
referencia de la dosis no figura entre los términos autorizados. Se omite esta información
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. // No se admiten distintos puntos de especificación de la dosis del haz para un grupo
de fracción. Se omite esta información.
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information. // Solo se
admite una referencia de dosis por elemento de punto de control. Se omite esta información.
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. // No es posible determinar la conexión entre
fraccionamiento y prescripción investigando el punto de control. Continúe comprobando cada
asociación independientemente.
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. // La fracción de
volumen de la subdosis blanco no está correctamente definida. Esta prescripción se ignora.
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. // No se
importa la fracción de volumen de la subdosis blanco ya que no está definida en porcentaje.
Constraint Weight is not not imported as it is not well-defined. // El peso de las restricciones no se
importa porque no está correctamente definida.
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. // No se especifica la dosis máxima del
órgano crítico.
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. // La dosis máxima del
órgano no se importa porque no está correctamente definida.
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as
percentage. // No se importa fracción de volumen de la sobredosis en el órgano crítico ya que no
está definida en porcentaje.
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. // No se indica la fracción de
volumen de la sobredosis en el órgano crítico.
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. // La fracción de
volumen de la sobredosis en el órgano crítico no se importa porque no está correctamente
definida.
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. // El número de referencia de
la dosis al que se hace referencia no está incluido en este plan.
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. // El número de
referencia de la dosis al que se hace referencia no se importa porque no está correctamente
definido.
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). // La información relativa al
fraccionamiento no se puede importar porque no es posible identificar la información de
referencia del grupo de fracción de forma inequívoca (el número del grupo de fracción no es
único).
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined. // La
información relativa al fraccionamiento no se puede importar porque el número del grupo de
fracción no está correctamente definido.
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. // El número de
fracciones planificadas no se importa porque no está correctamente definido.
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined. // No
es posible importar la información relativa a la prescripción ya que el número de referencia de la
dosis no está correctamente definido.
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. // La información relativa a la prescripción no se puede importar ya que la información
de referencia de la dosis no se puede identificar de forma inequívoca.
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates. // La
información relativa a la prescripción se importa como prescripción conceptual ya que faltan
coordenadas.
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. // La información relativa a la prescripción se importa como
prescripción conceptual ya que contiene coordenadas no válidas de puntos de referencia de la
dosis.
No treatment machine found. // No se ha encontrado ningún equipo de tratamiento.
More than one treatment machine found. // Se ha encontrado más de un equipo de tratamiento.
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Unable to convert beams due to unsupported beam type. // No es capaz de convertir haces ya
que no se admite el tipo de haz.
Beam could not be created. // No se ha podido crear el haz.
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. // No es posible importar los planes seleccionados ya que el plan xxx no cuenta con
referencias cruzadas con otros planes.
Unable to import the selected plans us referenced plan cannot be found for plan xxxx. // No es
posible importar los planes seleccionados ya que no se encontró un plan de referencia para el
plan xxx.
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. // No es posible importar los planes seleccionados ya que la relación del plan de
radioterapia DICOM de un plan como mínimo no es CONCURRENT.
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. // No es posible
importar los planes seleccionados ya que la prueba de consistencia CONCURRENT no fue
satisfactoria. Consulte el archivo de registro para obtener más información.
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan xxxx
is not CONCURRENT. // No es posible importar el plan seleccionado ya que la relación del plan
de radioterapia DICOM de un plan xxx como mínimo no es CONCURRENT.
The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan relationship
CONCURRENT. It seems as if only part of a plan is imported. // El único mensaje disponible del
plan de radioterapia contiene un plan de radioterapia al que se hace referencia con la relación de
plan CONCURRENT.
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx. //
No es posible importar los planes seleccionados ya que el plan xxx no cuenta con referencias
cruzadas con el plan xxx.
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. // No es posible importar los planes seleccionados ya que no se pueden recuperar
todos los valores para la prueba de consistencia para planes divididos.
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. // No es posible importar los planes seleccionados ya que falta el nombre de plan de
radioterapia para poder realizar una prueba de consistencia.
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. // No es posible importar los planes seleccionados ya que falta la
intención del plan de radioterapia para poder realizar una prueba de consistencia para planes
divididos.
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx). //
No es posible importar los planes seleccionados porque el nombre del plan de radioterapia no
coincide (xxx versus xxx).
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx). //
No es posible importar los planes seleccionados porque la fecha del plan de radioterapia no
coincide (xxx versus xxx).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs
xxxx). // No es posible importar los planes seleccionados porque la hora del plan de radioterapia
no coincide (xxx versus xxx).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). // No es posible importar los planes seleccionados porque la intención del plan de
radioterapia no coincide (xxx versus xxx).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). // No es posible importar los planes seleccionados porque la geometría del plan de
radioterapia no coincide (xxx versus xxx).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). // No es posible importar los planes seleccionados porque el conjunto de
estructuras de radioterapia DICOM a la que se hace referencia en el plan no coincide (xxx versus
xxx).
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). // No es posible importar los planes seleccionados porque la posición del
paciente del plan de radioterapia no coincide (xxx versus xxx).
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines. // Los
parámetros del equipo de tratamiento del plan de radioterapia DICOM no coinciden con los
equipos de tratamiento internos.
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The type of the object was changed. // El tipo de objeto ha cambiado.
Non-IMRT beam with more than one PTV. // Un haz que no es de IMRT con más de un PTV.
No Linac Isocenter Data Proxy found. // No se ha encontrado el proxy de datos del isocentro del
acelerador lineal.
No Machine Profile defined. // No hay ningún perfil de equipo definido.
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. // Excepción ignorada al crear
LinacIsocenterComponent.
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. // El plan de radioterapia tiene un sistema de coordenadas que no coincide con
ningún sistema de coordenadas conocido.
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. // Falta el atributo "Cumulative Meterset
Weight".
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. // Falta el atributo "Nominal Beam Energy".
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. // Falta el atributo "Dose Rate Set".
Attribute 'Gantry Angle' is missing. // Falta el atributo "Gantry Angle".
Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing // Falta el atributo "Beam Limiting Device Angle"
Attribute 'Patient Support Angle' is missing // Falta el atributo "Patient Support Angle"
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing // Falta el atributo "Table Top Eccentric Angle"
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing // Falta el atributo "Table Top Pitch Angle"
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing // Falta el atributo "Table Top Roll Angle"
Attribute 'Surface Entry point' is missing // Falta el atributo "Surface Entry point"
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing // Falta el atributo "Source To Surface Distance"
DICOM RT Dose (Dose Volume)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: // No es posible importar el
volumen de dosis ya que la validación no fue satisfactoria. Fuente: xxxx
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. // No es posible
importar el volumen de dosis ya que el sistema de coordenadas no está disponible.
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx). // No es
posible importar el volumen de la dosis ya que la única unidad de dosis admitida es "GY" (no se
admite xxx).
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx). // No es posible importar el volumen de la dosis ya que el único tipo admitido de dosis es
"PHYSICAL" (xxx no se admite).
The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes cannot be
found (Grid Frame Offset Vector is not present). // No es posible importar el volumen de dosis ya
que no se pueden encontrar los planos de dosis (el vector Grid Frame Offset no existe).
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector). // No se puede importar el
volumen de dosis ya que el mensaje de dosis de radioterapia DICOM no es válido (el puntero
Frame Increment debe señalar al vector Grid Frame Offset).
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). // No se puede importar el volumen de dosis ya que solo se
admiten los tipos de suma de dosis "PLAN" y "MULTI_PLAN" (xxx no se admite).
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. // No es posible verificar el sistema de coordenadas del volumen de dosis
y del plan de radioterapia DICOM ya que falta la referencia al plan de radioterapia.
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type xxxx
exactly one DICOM RT Plan object shall be referenced. // No es posible verificar que la relación
entre el sistema de coordenadas del volumen de dosis y el plan de radioterapia es correcta ya
que se hace referencia al objeto/s del plan de radioterapia xxx. Para el tipo de suma de la dosis
xxx se debe hacer referencia al objeto del plan de radioterapia DICOM.
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type
'MULTI_PLAN' at least two DICOM RT Plan objects shall be referenced. // No es posible verificar
que la relación entre el sistema de coordenadas del volumen de dosis y el plan de radioterapia es
correcta ya que se hace referencia al objeto/s del plan de radioterapia xxx. Para el tipo de suma
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de la dosis "MULTI_PLAN" es necesario hace referencia a un mínimo de dos objetos del plan de
radioterapia DICOM.
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. // No es
posible importar el objeto de dosis de radioterapia DICOM debido a un error interno inesperado.
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. // El volumen de
dosis no se puede importar porque los planos de dosis no son equidistantes.
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). // El volumen de dosis no se puede importar porque el
mensaje de dosis de radioterapia DICOM no es válido (el parámetro "Pixel Representation" no es
igual a 0).
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). // El volumen de dosis no se puede importar porque el mensaje de
dosis de radioterapia DICOM no es válido (el parámetro "Dose Grid Scaling" no es superior a 0).
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. // No es posible importar la dosis de radioterapia DICOM porque el volumen de
dosis no se puede crear a partir de los datos importados.
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. // La
localización espacial de la matriz de dosis está situada fuera del límite de la serie de imágenes de
referencia.
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. // No es posible importar el volumen de dosis ya que no se han encontrado
imágenes con el sistema de coordenadas correspondiente.
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. // No es posible importar el volumen de dosis debido a un error interno inesperado.
Consulte el archivo de registro para obtener más información.
More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume. As reference
for the Dose Volume the best image series (xxxx) was selected. // Se encontraron varias series
de imágenes apropiadas que se corresponden con el volumen de la dosis. Se ha seleccionado la
serie de imágenes más apropiada (xxx) como referencia para el volumen de dosis.
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified. //
No es posible importar el registro ya que no se pueden identificar los sistemas de coordenadas
original y destino.
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. // No es
posible importar el registro ya que no se puede identificar el sistema de coordenadas original.
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. // No es posible importar el registro ya que se espera que el objeto de registro contenga
dos sistemas de coordenadas.
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. // No es posible importar el registro ya que no se encuentra una o
ninguna de las dos series de imágenes correspondientes (sistema de coordenadas).
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. // No es posible importar el registro ya que no se encuentra una (origen)
de las dos series de imágenes correspondientes (sistema de coordenadas).
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. // No es posible importar el registro ya que no se encuentra una (destino)
de las dos series de imágenes correspondientes (sistema de coordenadas).
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. // No es posible
importar el registro ya que no se puede identificar la serie de imágenes para colocar el paciente
(Root).
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. // No es posible importar el registro ya que no se puede establecer un registro entre
los dos sistemas de coordenadas.
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). // Se ha
encontrado un problema en el registro (la matriz de transformación tiene un problema de
inversión).
Registrations found that describe a chain between image series. // Se han encontrado registros
que describen una cadena entre las series de imágenes.
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). // No es posible importar el registro ya
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que se contradice con otro. Se importa la fusión de imágenes entre xxx y xxx (fusión de
imágenes: xxx, xxx).
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. // No es posible importar el registro ya que la matriz de transformación no se puede
encontrar en el objeto de registro.
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. // No es
posible importar el registro ya que la serie de imágenes origen y serie de imágenes destino son
idénticas.
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created. //
No es posible importar el registro ya que no es posible crear el sistema de coordenadas origen o
destino.
Registration cannot be imported due to an internal error. // No es posible importar el registro
debido a un error interno
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. // No se puede importar el
registro ya que la matriz de fusión no es ortogonal.
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not reference all images instances of the registered image series. // El objeto de registro
DICOM entre las series de imágenes xxx, xxx y las series de imágenes xxx, xxx no hace
referencia a todas las instancias de imágenes de las series de imágenes registradas.
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. // El objeto de registro DICOM entre las
series de imágenes xxx, xxx y las series de imágenes xxx, xxx hace referencia a instancias de
imágenes que no se encuentran.
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image seriesxxxx, xxxx
does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. // El objeto
de registro DICOM entre las series de imágenes xxx, xxx y las series de imágenes xxx, xxx no
cumple las recomendaciones IHE-RO ya que no se hace referencia a ninguna instancia de
imágenes. Por ello, la fusión de imágenes importada podría ser errónea.
The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx
does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. // El objeto de registro DICOM
entre el sistema de coordenadas xxx y el sistema de coordenadas xxx no cumple las
recomendaciones IHE-RO (en la matriz de registro solo se guarda el sistema de coordenadas
origen). Por ello, no se importa la fusión de imágenes.
The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has
identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform. //
No se puede importar el objeto de registro DICOM con el sistema de coordenadas xxx ya que el
origen y el destino tienen el mismo UID (sistema de coordenadas). Por ello, no cumple los
requisitos IHE-RO.
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. // Error interno. No se
puede cargar el registro. Consulte el archivo de registro para obtener más información.
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. // No es posible importar el objeto de registro DICOM ya
que faltan los títulos DICOM de la serie de imágenes a la que se hace referencia. Consulte el
archivo de registro para obtener más información.
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. // El conjunto de estructuras de radioterapia importada no es consistente porque las
instancias de imágenes a las que se hace referencia para los objetos contorno xx son incorrectas.
Por ello, no es posible verificar si la relación entre el contorno y las imágenes son correctas.
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. // Encontrada una
referencia inconsistente al sistema de coordenadas para el objeto de contorno xxx.
Contour cannot be imported as no contour data can be found. // No es posible importar el
contorno ya que no se encuentran datos relativos a los contornos.
Some objects are missing in contour data. // En los datos relativos a los contornos faltan algunos
objetos.
Contour data is located outside of the referenced image. // El dato de contorno está situado fuera
de la imagen a la que se hace referencia.
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DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. // No es posible importar el conjunto de estructuras de radioterapia
DICOM porque algunos de sus objetos hacen referencia a una serie de imágenes no ortogonal.
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. // No es posible importar el conjunto de estructuras de radioterapia
DICOM porque algunos de sus objetos hacen referencia a una serie de imágenes incompleta.
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. // No es posible importar el conjunto
de estructuras de radioterapia DICOM porque algunos de sus objetos hacen referencia a una
serie de imágenes que está incompleta o que no es ortogonal.
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. // No es posible importar el
contorno ya que no se admite la desviación (offset) de contornos.
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. // No es posible importar el conjunto de estructuras de radioterapia DICOM porque no
contiene una secuencia de región de interés.
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE. // Solo
se admiten los siguientes tipos interpretados de región de interés: PTV, EXTERNAL y
AVOIDANCE
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. // No es posible importar el
objeto de contorno ya que los datos de contorno son inconsistentes.
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. // No es posible importar el conjunto de estructuras de radioterapia DICOM ya que hay
más contornos especificados que los definidos actualmente.
DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was detected
(the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do not match). // No
es posible importar el conjunto de estructuras de radioterapia ya que se ha detectado una
inconsistencia en el mensaje DICOM (el número de las definiciones de los contornos de la región
de interés y las especificaciones de observación de la región de interés no coinciden).
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. // No es posible importar el conjunto de estructuras de radioterapia ya que los datos
de contorno no están situados en el plano de imagen relacionado.
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). // No se puede importar el conjunto de estructuras de radioterapia ya que
no es posible identificar los contornos de forma inequívoca (el número de región de interés no es
único).
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame
of Reference. // El objeto de contorno xxx tiene un sistema de coordenadas que no coincide con
ningún sistema de coordenadas conocido.
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number). // No es
posible importar el objeto de contorno ya que el número de región de interés no está
correctamente definido (no es un número).
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. // El objeto de contorno no
tiene un color asignado. Por ello, se utiliza el color prestablecido.
Contour object cannot be created as no contour data is available. // No es posible crear el objeto
de contorno ya que no existen datos de contorno.
Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. // No se puede crear el
objeto de contorno ya que no es del tipo CLOSED_PLANAR.
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. // El objeto de contorno no
contiene el nombre de la región de interés; asignando un valor prestablecido.
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx . Object can't be imported. // No se ha encontrado
la entrada correspondiente en StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence para una región de interés xxx. No es posible importar el objeto.
There must be exactly three values to define a point. // Deben existir tres valores para definir un
punto.
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. // No se admite el registro
en un conjunto de estructuras de radioterapia. Cancele la importación.
There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. // Hay más
imágenes definidas en el conjunto de cortes que a las que se hace referencia en el conjunto de
estructuras.
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ROI Name is too long. // El nombre de la región de interés es demasiado largo.
ROI Name xxxx used multiple times. // El nombre de la región de interés xxx se ha utilizado
varias veces.
The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. // Falta la etiqueta del conjunto de estructuras
especificada en el mensaje DICOM. Dado que se requiere este atributo, se define un valor por
defecto y se continúa con la importación.
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The
Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export. // La etiqueta del conjunto de
estructuras especificada en el mensaje DICOM es demasiado larga (>16 caracteres). En caso de
exportación se acortará la etiqueta del conjunto de estructuras.
The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. // La etiqueta del conjunto de estructuras
especificada en el mensaje DICOM está vacía. Dado que se requiere este atributo, se define un
valor por defecto y se continúa con la importación.
The Structure Set Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). The
Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export. // El nombre del conjunto de
estructuras especificada en el mensaje DICOM es demasiado larga (>64 caracteres). En caso de
exportación se acortará el nombre del conjunto de estructuras.
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). // La fecha del conjunto de estructuras especificada en el mensaje
DICOM tiene una longitud poco habitual (debe incluir 8 dígitos exactamente).
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. // En el mensaje DICOM falta el atributo de la fecha del
conjunto de estructuras. Según el estándar DICOM, el atributo debería estar presente.
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. // La fecha del conjunto
de estructuras no está correctamente definida en el mensaje del conjunto de estructuras.
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16
digits). // La fecha del conjunto de estructuras especificada en el mensaje DICOM tiene una
longitud poco habitual (> 16 caracteres).
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. // En el mensaje DICOM falta el atributo de la hora del
conjunto de estructuras. Según el estándar DICOM, el atributo debería estar presente.
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. // La hora del conjunto
de estructuras no está correctamente definida en el mensaje del conjunto de estructuras.
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