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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 y fax

E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central y del Sur

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

España

Tel: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas

Tel: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa

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

Japón

Tel: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

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:
oncology.manuals@brainlab.com

Fabricante
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.1.2

Información legal

Copyright
Este manual contiene información protegida por copyright. Ninguna parte de este manual puede
ser reproducida ni traducida sin permiso expreso y escrito de Brainlab.

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

Marcas de otros fabricantes
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeamSTx® and PerfectPitch™ son marcas comerciales registradas
de Varian Medical Systems, Inc.
• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® y MOSAIQ® son marcas comerciales registradas de Elekta.
• Endpoint Security™ es una marca comercial de Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ es una marca comercial de Symantec Corporation.
• G Data Anti Virus™ es una marca comercial de G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium ™ es una marca comercial de Avira Operations GmbH & Co.KG.

Información relativa a patentes
Es posible que este producto esté cubierto por una o varias patentes o solicitudes de patentes
pendientes. Para obtener más información, ver:
https://www.brainlab.com/patent/

Software integrado de otros fabricantes
• Esta aplicación está basada en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Este producto incluye software autorizado por la Licencia Pública General GNU (ver página
475).

Marca CE
• La marca CE indica que este producto de Brainlab cumple los requisitos principales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios (Medical Device Directive, MDD).
• Según los requisitos recogidos en la directiva MDD, ExacTrac es un producto
de clase IIb.

Garantía
La garantía no es aplicable a productos dañados por accidente, uso incorrecto, aplicación
inapropiada, reinstalación inadecuada o, en caso de devolución, utilización de embalajes
inapropiados. La garantía tampoco es válida en caso de productos modificados o
reemplazados sin la autorización escrita de Brainlab.
14
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Instrucciones para la eliminación de residuos
Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispuesto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/en/sustainability
Los colimadores contienen plomo y deben desecharse según lo dispuesto en la normativa
vigente.

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 relativa al idioma
Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

Programa de control de radiación emitida por productos electrónicos (solo en EE. UU.)
Según la clasificación de productos sanitarios del "Center for Devices and Radiological Health" de
la FDA, ExacTrac se define como un sistema de radioterapia médico con partículas cargadas
(código de producto: IYE).
Según la normativa 21 CFR (Code of Federal Regulations Title 21) de CDRH, no es necesario
cumplir ningún estándar de rendimiento y es necesario cumplir los requisitos "General
Radiological Health" (21 CFR 1000-1005).

Norma IEC
ExacTrac cumple los requisitos de la norma IEC 60601-2-68:2014.

Identificador único del producto
El Identificador Único de Producto (UDI) de ExacTrac se indica en la etiqueta
del equipo y en la aplicación ExacTrac (en el cuadro About, ver página 127).

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

15

Símbolos

1.2

Símbolos

1.2.1

Símbolos empleados en este manual

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

Símbolo de precaución
El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar al usuario 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 escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales.

16
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1.2.2

Símbolos de los componentes

Símbolos situados en los componentes del equipo
Símbolo

Descripción
Equipo de tipo B según IEC 60601-1

¡Atención! Consulte la documentación adjunta

Consulte el manual o libro de instrucciones
En equipos electromédicos: Acate las instrucciones de uso.

Número de serie

Número de artículo

Sujeto a prescripción médica

Fecha de fabricación

Fabricante

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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Uso previsto

1.3

Uso previsto

1.3.1

Utilización del sistema

Instrucciones de utilización
ExacTrac ha sido diseñado para colocar el paciente en un punto definido del haz de tratamiento
emitido por un acelerador lineal médico para la realización de tratamientos de radiocirugía
estereotáxica y de radioterapia destinados al tratamiento de lesiones, tumores y otras
indicaciones del cualquier parte del cuerpo que precisen la aplicación de radiaciones. ExacTrac
también se puede utilizar para supervisar la posición del paciente durante el tratamiento.

Funcionamiento esencial
• ExacTrac 6.5 muestra indicadores para movimiento del paciente con respecto a una posición
de referencia con una precisión de 0,7 mm.
• La mesa solo debe moverse durante el proceso de posicionamiento del paciente y debe
detenerse en cuanto se dejen de tener pulsados los botones de habilitación del movimiento.
• Los parámetros de adquisición de rayos X se enviarán de forma automática al generador sin
error alguno. En caso contrario, el error debe ser detectado por ExacTrac.
• No debe ser posible activar la señal de adquisición de forma accidental.
• La fusión de imágenes debe ser correcta.
• Beam Hold debe ser activado solo de forma intencionada en función de la posición del
paciente.

Manejo del equipo
El sistema y el instrumental accesorio incluyen componentes de precisión. Trátelos con
cuidado

Contraindicaciones conocidas
Advertencia
Existe la posibilidad de que la radiación terapéutica y la radiación utilizada para la
obtención de imágenes afecte negativamente a dispositivos médicos implantables activos
y a dispositivos médicos activos situados en el cuerpo. Póngase en contacto con el
fabricante de dichos dispositivos para obtener más información al respecto y compruebe
que el dispositivo funciona correctamente tras la irradiación.

Cualificación del operador
El dispositivo debe ser utilizado por profesionales.
El sistema solo debe ser utilizado por personal médico que haya participado en cursos acerca de
esta aplicación. Ejemplos:
Función

Títulos

Tareas

Especialista en radioterapia

Titulación, cursos

Procedimiento principal

Oncólogo radioterapeuta/médico

Médico

Aprobar la fusión, colocación del paciente y configuración de ajustes

Físico médico/físico

Especializado en física Control de calidad del sistema, mamédica
nejo y procesado de datos

(La clasificación depende de los requisitos y normativas de cada país y puede diferir de la
clasificación que figura arriba).
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Advertencia
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

Entorno
ExacTrac está diseñado para ser utilizado únicamente en un centro sanitario.

Verificación de datos
Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por él sea coherente.
Advertencia
No está permitido efectuar ninguna modificación en el dispositivo.
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1.4

Compatibilidad con productos sanitarios

1.4.1

Productos sanitarios de Brainlab

Información de carácter general
ExacTrac es compatible con los siguientes productos sanitarios de Brainlab.
NOTA: Para obtener toda la información necesaria acerca de los accesorios disponibles, consulte
los manuales de equipo Sistema de soporte del paciente y Equipamiento estereotáxico para
tratamientos de radiocirugía y radioterapia.

Sistema integrado de radioterapia
Producto sanitario de Brainlab

Comentario

Unidad de radiocirugía integrada Novalis
Shaped Beam

Compatible con todas las versiones basadas en
600N.

Accesorios de fijación del paciente
Producto sanitario de Brainlab

Comentario

Sistema no invasivo para fijar el paciente. Incluye:
• Set de máscara
Componentes del sistema para radiociru• Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
gía sin marco
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros
Unidad de referencia para radiocirugía
sin marco

• Se utiliza para posicionar a los pacientes

Módulo Robotics 1.x/2.0 de ExacTrac

Módulo independiente que permite ajustar automáticamente y con rapidez la inclinación del tablero para
garantizar la precisión del posicionamiento del paciente

Tablero radiotransparente de Brainlab
para mesas de tratamiento

Plancha de fibra de carbono de baja densidad para
aumentar la calidad de las radiografías

Extensión para RC estereotáxica sin
marco para tablero de otro fabricante

Plancha superpuesta de fibra de carbono que permite instalar el tablero de la mesa de tratamiento de
forma rápida y fácil

Accesorios para el seguimiento
Accesorios Brainlab para el seguimiento

Comentario

Marcadores corporales ExacTrac para
TC
Sirven para detectar la posición del paciente
Marcadores corporales ExacTrac para infrarrojos
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Bases fiduciarias ExacTrac

Bases para fijar los marcadores corporales de forma
rápida y reproducible; se utilizan con bases autoadhesivas

Esferas marcadoras reflectantes ExacTrac

Esferas marcadoras para el seguimiento de los componentes
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Accesorios Brainlab para el seguimiento

Comentario

Estrella de referencia ExacTrac con brazo articulado
Dispositivos para seguir el movimiento de la mesa
Unidad de referencia ExacTrac con brazo
articulado

Accesorios de calibración
Accesorios de calibración de Brainlab

Comentario

Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro

Sirve para calibrar el isocentro con los láseres de la
sala

Maniquí ExacTrac de calibración del módulo de rayos X

Sirve para calibrar los componentes de rayos X

Puntero del test de Winston Lutz

Sirve para efectuar pruebas de control de calidad
(Winston-Lutz)

Accesorios para el control de calidad
Accesorios Brainlab para el control de Comentario
calidad
Maniquí ExacTrac de verificación

Sirve para el control de calidad y la formación del
personal

Puntero del test de Winston Lutz

Sirve para efectuar pruebas de control de calidad
(Winston-Lutz)

Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro

El maniquí ExacTrac de calibración del isocentro
contiene una esfera de tungsteno de 5 mm en el
centro y se utiliza para realizar los controles de calidad diarios (Daily Check)

Accesorios adicionales
Accesorios adicionales de Brainlab

Comentario

Alfombrilla antideslizante

Permite colocar al paciente cómodamente en la mesa de tratamiento

Otros productos médicos de Brainlab
Es posible que se comercialicen dispositivos adicionales una vez cerrada la edición de este
manual. Si tiene preguntas relativas a la compatibilidad de dispositivos con el software de
Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Advertencia
ExacTrac solamente debe utilizarse con los componentes y accesorios especificados por
Brainlab. La utilización de accesorios o recambios no autorizados puede influir
negativamente en la seguridad y/o efectividad del producto sanitario y poner en peligro la
seguridad del paciente, usuario y/o del entorno.
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1.4.2

Software médico de Brainlab

Autorización
El software solo puede ser instalado en el sistema de Brainlab por el personal de Brainlab
autorizado. El usuario no está autorizado a instalar ni desinstalar ninguna aplicación. Si se
ha instalado un antivirus con ayuda de un técnico de Brainlab, es necesario configurarlo
según las instrucciones de Brainlab.

Software médico de Brainlab compatible
ExacTrac es compatible con el siguiente software médico de Brainlab:
Software médico de Brainlab

Comentario

iPlan RT Dose 4.5

Sistemas de planificación de tratamientos

Acceso remoto instantáneo a la estación
de trabajo ExacTrac

Aplicación cliente instalada en un ordenador/computador externo que permite acceder a la estación de
trabajo ExacTrac

Brain Metastases 1.0

Brainlab Element que permite planificar tratamientos

ExacTrac 5.5
Durante la instalación el Servicio Técnico de Brainlab asigna distintas carpetas para los conjuntos
de datos de ExacTrac 5.5 y de ExacTrac 6.0 con objeto de que no se mezclen los datos creados
con distintas versiones de software.
Los conjuntos de datos de paciente creados con la aplicación ExacTrac 5.5 no se pueden abrir
con ExacTrac 6.x.
No existe ningún procedimiento de conversión de datos que permita reutilizar los conjuntos de
datos de pacientes creados con ExacTrac 5.5 o importados a esta aplicación para poder
utilizarlos con ExacTrac 6.x debido a que no contienen información DICOM. Por este motivo, el
usuario debe importar los datos a ExacTrac 6.x con el sistema de planificación de tratamiento.
Recuerde que este aspecto es especialmente importante durante el proceso de transición de
ExacTrac 5.5 a ExacTrac 6.x ya que coexisten pacientes nuevos (ExacTrac 6.x) con conjuntos
de datos pacientes tratados (con ExacTrac 5.5).
NOTA: Las versiones ExacTrac 5.x y ExacTrac 6.0 no se pueden ejecutar en paralelo con las
versiones ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 o ExacTrac 6.5 debido al sistema operativo de 64 bits.
Advertencia
Los conjuntos de datos de paciente creados con la aplicación ExacTrac 5.5 no se deben
revisar, reproducir ni guardar con la aplicación ExacTrac 6.0.
Advertencia
Los conjuntos de datos de paciente creados con la aplicación ExacTrac 6.0 no se deben
abrir, reproducir ni guardar con la aplicación ExacTrac 5.5. Es posible que los conjuntos de
datos sufran daños irreversibles y no puedan volver a utilizarse.

Otro software 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 con el equipamiento
médico de Brainlab.
Advertencia
El sistema debe utilizarse únicamente con el software médico indicado por Brainlab. No
instale ningún otro software.
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1.4.3

Productos sanitarios de otros fabricantes

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes
ExacTrac es compatible con los siguientes productos sanitarios no fabricados por Brainlab:
Producto sanitario

Modelo

Fabricante

Equipos de diagnóstico
por imagen

Modelos compatibles con DICOM

Varios

Mesas de tratamiento

Exact & ETR, Vortex, TrueBeam

Varian

Sistema de inmovilización BodyFIX

Varios

Medical Intelligence/Elekta

Clinac de Varian

Las versiones anteriores a la 5.4 no son
compatibles con el módulo de posicionamiento automático de la mesa
Varian
En caso necesario, póngase en contacto
con su representante local de Varian para actualizar el modelo.

TrueBeam / TrueBeamSTx de Varian

Las versiones 2.5 e inferior admiten el
movimiento automático de la mesa con
la interfaz ADI 2.0.
Las versiones 2.5 MR2 y superior admiVarian
ten el movimiento automático de la mesa
con la interfaz ADI 3.0.
Para integrar Robotics se requiere el sistema LaserGuard.

Novalis Tx / Trilogy

Todos

Varian

Aceleradores lineales
de Elekta

Sistema basado en iGUIDE / HexaPOD
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant)
Modelos:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (acelerador lineal con CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (adquisición de imágenes en
KV),
iGuide 2.1, PSS (mesa)

Elekta

NOTA: Es posible utilizar otras mesas y aceleradores lineales además de los mencionados más
arriba. Para obtener más información acerca de los modelos compatibles, póngase en contacto
con el Servicio técnico de Brainlab.
NOTA: Aceleradores lineales de Elekta: La precisión del sistema utilizado se define en el
documento “Customer Acceptance Test”, que recoge los componentes utilizados al medir la
precisión.
Las advertencias siguientes afectan a los sistemas ExacTrac instalados en aceleradores lineales
de Varian equipados con una mesa Vortex:
Advertencia
Si se usa ExacTrac con un acelerador lineal equipado con una mesa Vortex, ExacTrac solo
debe utilizarse cuando la mesa esté bloqueada en la posición de tratamiento (es decir,
coincida con el eje del acelerador).
Advertencia
Asegúrese de que la aplicación ExacTrac esté cerrada siempre que se utilice el equipo de
TC de la sala de tratamiento.
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Advertencia
Asegúrese de que la aplicación ExacTrac esté cerrada siempre que se utilice el equipo de
TC de un sistema basado en Vortex de Varian.
Advertencia
Si ExacTrac está instalado en un Clinac con una mesa de tratamiento Vortex, no se debe
instalar Robotics. Es necesario utilizar el tablero original de Varian.

Más productos sanitarios de otros fabricantes
Advertencia
ExacTrac solo debe utilizarse con productos sanitarios de otros fabricantes especificados
por Brainlab. La utilización de productos sanitarios no homologados puede afectar
negativamente a la seguridad y/o eficacia de ExacTrac y poner en peligro la seguridad del
paciente, del usuario y/o de su entorno.
Advertencia
Solamente los miembros del Servicio Técnico de Brainlab están autorizados a cambiar la
configuración del hardware de la estación de trabajo ExacTrac. Si se efectúan
modificaciones no autorizadas, el funcionamiento del sistema podría verse afectado.
Advertencia
El tablero para mesas de tratamiento no debe contener ninguna estructura metálica en
torno a la mesa de tratamiento, tampoco debería contener ninguna estructura heterogénea
que sea visible en las radiografías. Es obligatorio contar con un tablero radiotransparente
para mesas de tratamiento.
NOTA: El tablero radiotransparente para mesas de tratamiento influye en la calidad de las
imágenes adquiridas. En caso de dudas relativas a la compatibilidad con tableros de otros
fabricantes para mesas de tratamiento póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab .
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1.4.4

Software de otros fabricantes

Autorización
Advertencia
El software y el hardware solo pueden ser instalados en el sistema de Brainlab por el
personal de Brainlab autorizado. El usuario no está autorizado a instalar ni desinstalar
ninguna aplicación ni componente de hardware.
Advertencia
Solamente los miembros del Servicio Técnico de Brainlab están autorizados a cambiar la
configuración del software de la estación de trabajo. Si se efectúan modificaciones no
autorizadas, el funcionamiento del sistema podría verse afectado. Si se ha instalado un
antivirus con ayuda de un técnico de Brainlab, es necesario configurarlo según las
instrucciones de Brainlab.

Software compatible de otros fabricantes
ExacTrac es compatible con el siguiente software de otros fabricantes.
Software

Comentario

Sistemas de planificación externos

El producto es compatible con sistemas que exporten la posición definida del isocentro y el contorno
del PTV (Planning Target Volume, volumen de tratamiento) junto con las imágenes de TC a la estación
de trabajo ExacTrac a través de un enlace DICOM
RT existente. Para obtener más información, consulte el documento Conformance Statement de DICOM
que figura en www.brainlab.com o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Aria 10/11/13 de Varian

La función de exportación de datos DICOM RT de
ExacTrac es compatible con el sistema Record & Verify Aria (Varian Medical system).

Es posible que cambios efectuados en sistemas de otros fabricantes afecten a otros sistemas.
Asegúrese de que todos los sistemas siguen funcionando según el uso previsto.
La implementación del software DICOM está basada en una biblioteca MERGE DICOM. Para
obtener más información acerca de la compatibilidad con el estándar DICOM, consulte los
documentos siguientes: “Third party system DICOM Conformance Statement” y “DICOM
Conformance Statement de Brainlab” (versión más reciente, www.brainlab.com/dicom).

Ver página 392.
NOTA: Brainlab no puede garantizar la compatibilidad con ExacTrac de otras aplicaciones
informáticas o actualizaciones de otros fabricantes que no hayan sido mencionados aquí. Para
obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Más software de otros fabricantes
Advertencia
El sistema ExacTrac debe utilizarse únicamente con el software indicado por Brainlab. No
instale ningún otro software.
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1.5

Cursos y documentación

1.5.1

Cursos

Cursos de Brainlab
Con objeto de garantizar la utilización segura y correcta del equipo, Brainlab recomienda a todos
los usuarios que participen en un curso impartido por un representante de Brainlab antes de
utilizar el sistema por primera vez.

Asistencia
• Después de haber simulado correctamente un número suficiente de procedimientos completos
y haber efectuado un control de calidad riguroso, el sistema se podrá utilizar para
determinados tratamientos.
• Durante estos tratamientos, se debería contar con la presencia de un representante de
Brainlab para asesorar al equipo médico cuando sea necesario.

Responsabilidad
Advertencia
El sistema ExacTrac solamente proporciona asistencia adicional al equipo médico. No
substituye ni reemplaza en ningún caso la experiencia y responsabilidad del usuario
durante su utilización.
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1.5.2

Documentación

Destinatarios
• Este manual sirve de introducción y referencia para la correcta y eficaz utilización del sistema
ExacTrac de Brainlab.
• Este manual va dirigido a todos los miembros del equipo médico que utilizan o trabajan con el
sistema ExacTrac o partes del mismo.
• Es necesario leer atentamente este manual y familiarizarse con el sistema antes de utilizarlo.

Lectura de los manuales
Para efectuar el tratamiento de forma correcta y segura con ExacTrac es necesario planificar el
tratamiento detenidamente.
Por este motivo, es importante:
• Leer detenidamente los manuales del usuario antes de utilizar el sistema.
• Tener acceso en todo momento a los manuales relevantes

Manuales de Brainlab
Manual

Descripción

Manual del usuario ExacTrac

Instrucciones detalladas relativas al sistema ExacTrac de posicionamiento del paciente

Manual del usuario Sistema
de soporte del paciente

Instrucciones detalladas acerca del:
Sistema ExacTrac Robotics de ajuste de la inclinación del tablero
Sistema para radiocirugía sin marco

Manual del usuario Equipamiento estereotáxico para
tratamientos de Radiocirugía
y Radioterapia

Instrucciones detalladas acerca de la utilización del Puntero del
test de Winston-Lutz de Brainlab que permite efectuar el control de calidad

Manual del usuario iPlan RT

Instrucciones detalladas acerca de la utilización del sistema de
planificación de tratamiento de Brainlab

Documentación de los componentes del módulo de rayos X
Dispositivo

Documento

Carcasa

Ficha técnica: “Sapphire Housing”
Ficha técnica "Housing B-130"

Tubo

Ficha técnica: “RAD-21”
Ficha técnica "G-892"

Fabricante

Varian Medical Systems
(Varex Imaging Corporation: únicamente
de los tubos de rayos X)

Cables de alta ten- Ficha técnica: “CA1-type Consión
nector“ “L3-type cable”

Claymount

Colimador

El presente manual

Brainlab

Generador

Instrucciones “EDITOR Hfe”
Manual de mantenimiento “EDITOR Hfe”

Spellman High Voltage Electronics
GmbH (nombre anterior del fabricante:
K&S Röntgenwerk)
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Otros manuales
Manual

Descripción

Manuales de Novalis

Los manuales del sistema Novalis son distribuidos por Varian
Medical Systems.

Manuales de otros fabricantes
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• El sistema ExacTrac incluye componentes de otros fabricantes.
• Las instrucciones originales de los fabricantes están en el
compartimento destinado a documentos situado en la parte
posterior del armario de la estación de trabajo.
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1.6

Protección de datos

1.6.1

Confidencialidad y protección para impedir el acceso no autorizado

Legislación en vigor
En la aplicación ExacTrac, los datos de cada paciente llevan asignado el nombre del paciente y
un número de identificación único. Por este motivo, deben procesarse siguiendo la legislación
vigente relativa a la confidencialidad de los datos y protegerlos para impedir el acceso no
autorizado. Por ejemplo, en los Estados Unidos los datos del paciente deben procesarse según la
ley “Health Insurance Portability and Accountability Act” de 1996 (HIPAA).

Acceso al hardware del sistema
La estación de trabajo ExacTrac está alojada en un armario equipado con una puerta delantera y
otra trasera. Para impedir el acceso no autorizado, es necesario cerrar ambas puertas con llave y
guardar esta en un lugar seguro. Los paneles de mando (ver página 69) siguen siendo
accesibles a través de las aperturas de la puerta delantera.
Advertencia
Debe proteger el armario para impedir que sea accesible por personal no autorizado o
colocarlo en un lugar que esté constantemente vigilado.
El hospital es el responsable de garantizar la protección del armario fuera de las horas de
trabajo.

Acceso a los datos electrónicos
El sistema operativo Windows cuenta con un sistema de verificación del usuario para impedir que
personal no autorizado acceda a los datos del paciente. El administrador de la red del hospital
debe gestionar todos los nombres de usuario y las contraseñas. Los operadores del sistema
ExacTrac deben cerrar la sesión después de utilizarlo. El salvapantallas está protegido con una
contraseña según los requisitos establecidos en la ley estadounidense HIPAA.

Acceso a las hojas impresas
Como en los informes de tratamiento de ExacTrac (ver página 373) figura el nombre del
paciente y el número de identificación, es necesario colocar la impresora en un área segura e
impedir que personas no autorizadas accedan a las copias impresas.

Copia de seguridad de los datos
Para evitar que se pierdan datos, es necesario efectuar una copia de seguridad de las carpetas
de paciente de ExacTrac en un DVD o en un sistema de archivo de la red. Los datos de paciente
también se pueden exportar en un formato DICOM a un sistema R&V.

Acceso a los datos
ExacTrac permite importar datos de planificación de otras estaciones de trabajo conectadas a la
red (ver página 387). No es necesario que otros PC de la red tengan acceso a la estación de
trabajo de ExacTrac. Brainlab desaconseja activar el acceso remoto a los datos de la estación de
trabajo de ExacTrac.

Usuarios de Windows
En ExacTrac se han implementado los siguientes usuarios de Windows.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

29

Protección de datos

Usuario

Permisos

Administrator

Ilimitados

BL Service

Ilimitados

EmergencyUser

Ilimitados

ExacTrac

Derechos PowerUser

Reviewer

Derechos PowerUser

Advertencia
Para poder utilizar ExacTrac el usuario necesita como mínimo derechos de Power User.
Para las carpetas siguientes es preciso contar con derechos completos de acceso (lectura,
Read / escritura, Write):
• D:\Brainlab
• Carpeta de paciente E:\Patient
• F:\Service

Datos de acceso
Los datos de acceso a ExacTrac se registran y se guardan en un archivo de registro encriptado.
Si desea ver este archivo de registro, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Eliminación del sistema
El disco duro de la estación de trabajo de ExacTrac contiene datos confidenciales de pacientes.
Por este motivo, es necesario eliminar definitivamente los datos o destruir físicamente el disco
duro.
El simple borrado de la información del disco duro no garantiza que esta no se pueda
recuperar posteriormente. Utilice una aplicación informática específica para esta tarea con
objeto de impedir que los datos se puedan recuperar.
Siempre que sea necesario enviar datos de paciente a terceras partes (p. ej. al Servicio
Técnico de Brainlab), es necesario utilizar la opción Create Anonymized Copy.
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1.7

Información acerca de la compatibilidad
electromagnética

1.7.1

Descripción general

Información de carácter general
ExacTrac no contiene ningún dispositivo que necesite mantenimiento para garantizar que se
cumplen los requisitos de compatibilidad electromagnética.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
La utilización de accesorios, transductores y cables distintos de los indicados —a
excepción de transductores y cables suministrados por Brainlab como piezas de repuesto
para componentes internos— puede conllevar un aumento de emisiones o una
disminución de la inmunidad de ExacTrac.
Advertencia
Los componentes de ExacTrac no deben utilizarse cerca de otros equipos o apilados sobre
ellos.
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2

PROCEDIMIENTOS DE
EXACTRAC

2.1

Procedimientos para determinados aceleradores
lineales

Información de carácter general
El presente manual describe todas las funciones de ExacTrac. Sin embargo, las funciones
disponibles en el sistema dependen de su equipo y de las licencias.
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Procedimientos para determinados aceleradores lineales

6.X

Open Patient
Load Plan/Patient

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is
consistent.

Open Patient

Select the isocenter.
When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac

Linac

Procedimiento estándar

Pre-Positioning
Couch must be at default position.
(0° or 180°)
Perform Pre-Positioning.

X-Ray Correction
Couch must be at default position.
(0° or 180°)

Perform and finish X-ray Correction

Press „X-Ray
Correction“
Compensate
Correction Shift

Enable Motion

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

X-Ray Verification (non-coplanar)
Select Beam

Select the corresponding beam / field.

Select Beam

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray
Verification“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

Compensate
Verification Shift

Move table to planned couch angle
according to ExacTrac readouts.

Enable Motion

„Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 1
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2.1.1

Procedimiento para la mesa de tratamiento Exact de Varian

Pasos del procedimiento
Pasos

Ver

1. Abra los datos de paciente en el acelerador lineal.
Abra los datos de paciente en la aplicación ExacTrac. (Si el acelerador lineal
está equipado con ADI y ExacTrac está en la pestaña Select Patient, los da2.
tos de paciente se abrirán automáticamente). En caso necesario, puede realizar ajustes específicos para el paciente.

Página 129

Posicionamiento previo. Consiste en hacer coincidir el PTV con el isocentro
del acelerador lineal. El sistema calcula el movimiento que debe realizar la
mesa de tratamiento según la posición de los marcadores corporales o de una
3. unidad de referencia con respecto a la posición que tenían durante el examen Página 177
de TC del paciente.
El movimiento se activa desde el interior de la sala de tratamiento con el Mando Brainlab (o un mando VMS para las ampliaciones de software).
Corrección por radiografías/Cone Beam. Puede realizar radiografías/exploraciones de Cone Beam para averiguar la posición exacta que tiene el PTV y
4.
Página 213
compararla con las DRR. De este modo, se calcula el desplazamiento necesario de la posición del paciente.
Aplicar la corrección de la inclinación.
• Si está utilizando Robotics 1.0, puede activar el proceso de corrección desde el interior de la sala de tratamiento con el mando.
• Si está utilizando Robotics 2.0, puede activar la corrección desde el exterior
de la mesa de tratamiento con la Consola Exactrac o con el Mando ExacTrac situado en la sala de control.
5. NOTA: Por motivos de seguridad, las correcciones del cabeceo que conlleven Página 285
un movimiento de elevación superior a 5 cm en la parte de la cabeza de la mesa solo se pueden realizar desde el interior de la sala de tratamiento. En dichas situaciones, ExacTrac muestra el mensaje correspondiente y activa los
botones Lock all de Robotics 2.0. El operador deberá entrar en la sala de tratamiento para desactivar los botones Lock all y activar la corrección con el
mando.
Efectuar el desplazamiento correctivo. Para activar el movimiento remoto de la
mesa que tiene por objeto llevar a cabo el desplazamiento correctivo se puede
6. utilizar:
Página 265
La Consola ExacTrac
El Mando ExacTrac (si no se ha instalado una consola)
7.

Verificación por radiografías. Ahora puede volver a realizar radiografías para
Página 273
comprobar que el PTV está en la posición correcta para realizar el tratamiento.

8. Realizar el tratamiento
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Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Procedimiento estándar ExacTrac con radiografías en Novalix Tx

ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Perform manual or automatic PrePositioning to move Couch to center
position.

ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „X-Ray
Correction“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction
shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation
Move Couch to
treatment position

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the
verification threshold the user is asked
to apply the shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. This step is skipped if verification
was within limits.

Perform Robotics
Tilt Compensation

This step is skipped if verification was
within limits.

Move Couch to
treatment position

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 2
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2.1.2

Procedimiento para TrueBeam

Pasos del procedimiento
Pasos

Ver

Abra los datos de paciente en el acelerador lineal. Si ExacTrac está en la pes1. taña Select Patient, los datos de paciente se abren automáticamente. En ca- Página 129
so necesario, puede realizar ajustes específicos para el paciente.
Posicionamiento previo. Consiste en hacer coincidir el PTV con el isocentro
del acelerador lineal. El sistema calcula el movimiento que debe realizar la
mesa de tratamiento comparando la posición de los marcadores corporales o
2. de una unidad de referencia con la posición que tenían en las DRR obtenidas
a partir del examen de TC del paciente.
El movimiento se activa desde el interior de la sala de tratamiento con el mando VMS.

Página 206

Corrección por radiografías/Cone Beam. Puede realizar radiografías/exploraciones de Cone Beam para averiguar la posición exacta que tiene el PTV y
3.
Página 213
compararla con las DRR. De este modo, se calcula el desplazamiento necesario de la posición del paciente.
Aplicar la corrección de la inclinación:
• Si está utilizando Robotics 1.0, puede activar el proceso de corrección desde el interior de la sala de tratamiento con el mando VMS.
• Si está utilizando Robotics 2.0, puede activar el proceso de corrección desde la sala de control con la consola VMS.
NOTA:
Por motivos de seguridad, las correcciones del cabeceo que conlleven Página 210
4.
un movimiento de elevación superior a 5 cm en la parte de la cabeza de la mesa solo se pueden realizar desde el interior de la sala de tratamiento. En dichas situaciones, ExacTrac muestra el mensaje correspondiente y activa los
botones Lock all de Robotics 2.0. El operador deberá entrar en la sala de tratamiento para desactivar los botones Lock all y activar la corrección con el
mando de la mesa TrueBeam.
Efectuar el desplazamiento correctivo. Para activar el movimiento remoto de la
mesa que tiene por objeto llevar a cabo el desplazamiento correctivo se puede
5. utilizar:
Página 265
La consola VMS
El mando VMS
Verificación por radiografías. Si aparece el mensaje Proceed with Verification,
6. debe realizar radiografías para comprobar que el PTV está en la posición correcta para realizar el tratamiento.

Página 273

7. Realizar el tratamiento
Advertencia
Para poder utilizar el módulo Robotics de ExacTrac con un sistema TrueBeam es necesario
que el sistema LaserGuard de Varian esté activado. No es necesario desactivar LaserGuard
cada vez que ExacTrac Robotics se activa desde el área de consola.
La posición inicial del paciente debe tener una desviación rotacional en la vertical inferior a 5
grados ya que ExacTrac permite actualizar o modificar el plan en el acelerador lineal
directamente hasta un máximo de 5 grados. De contrario, el haz se visualizará en la siguiente
fracción como haz inconsistente (ver página 195).
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Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac
ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Couch must be at center position.

Enable Motion

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Procedimiento ExacTrac para TrueBeam (ejemplo)

The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Excluding rotation)

The couch moves towards the „GOTO“
values.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
closes autom. Otherwise up to two
more couch motion requests are sent
ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „Restart
Positioning“

Press „X-Ray
Correction“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped
The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

Enable Motion

The couch moves towards the „GOTO“
values.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Including vertical
rotation for the selected beam.)
After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes.
If not, up to two more couch motion
requests are sent.
If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 3
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2.1.3

Procedimiento para Elekta

Pasos del procedimiento
Pasos

Ver

Abra los datos de paciente en MOSAIQ y prepare el primer haz. Los datos de
1. paciente se abren automáticamente tanto en iGUIDE como en ExacTrac si
ExacTrac está en la pestaña Select Patient.

Página 129

Posicionamiento previo. Utilice la función automática de posicionamiento previo en casos craneales y la función de posicionamiento manual en el resto de
2.
los casos. El desplazamiento necesario para el posicionamiento previo se
transfiere directamente a iGUIDE o MOSAIQ.

Página 177

Corrección por radiografías. Puede realizar radiografías para averiguar la posi3. ción exacta que tiene el PTV y compararla con las DRR. De este modo, se cal- Página 213
cula el desplazamiento necesario de la posición del paciente.
Efectuar el desplazamiento correctivo:
• Si está utilizando el sistema iGUIDE HexaPOD, ExacTrac muestra el desplazamiento calculado y lo transfiere directamente a iGUIDE. Consulte la
pantalla iGUIDE para aplicar el desplazamiento.
4. • Si solo está utilizando el sistema MOSAIQ, ExacTrac muestra el desplazamiento calculado y lo transfiere directamente a MOSAIQ. Consulte la pantalla MOSAIQ para aplicar el desplazamiento.
No introduzca las coordenadas del desplazamiento manualmente. Si la transferencia de coordenadas no se efectúa correctamente, vuelva a enviar el desplazamiento.

Página 271

Verificación por radiografías. Si aparece el mensaje Proceed with Verification,
debe realizar radiografías para comprobar que el PTV está en la posición co5.
rrecta para realizar el tratamiento tras haber aplicado el desplazamiento correctivo.

Página 273

6. Realizar el tratamiento.
Advertencia
Si hay un fallo en la interrupción de la irradiación (el haz de tratamiento de Elekta sigue
activo a pesar de que ExacTrac indica que hay que interrumpir la radiación, Beam hold),
interrumpa el tratamiento inmediatamente y no lo reanude hasta haber verificado que la
función de interrupción de la irradiación funciona correctamente.
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Procedimiento ExacTrac para Elekta (ejemplo)
Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

ExacTrac

iGUIDE /MOSAIQ/TCS

Open Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient.

ExacTrac checks for consistency with
selected isocenter.

Couch must be at center position.
Bring HexaPOD in Start Position.

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

For Pre-positioning (Cranial Cases only)
ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, „Send shift“ dialog
closes automatically. Otherwise press
„Send Shift“ again.

ExacTrac Shows Status
Proceed with X-Ray

Press „Send Shift“

Press „X-Ray
Correction“

Perform and Finish
Correction

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform
parts of the shift with HexaPOD.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the
isocenter. (With iGUIDE including
rotation, MOSAIQ 3D only)

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion,
ExacTrac checks if the patient is
positioned in isocenter. If so, „Send
shift“ dialog closes. Otherwise press
„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Perform
Treatment

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 4
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2.1.4

Evitar colisiones

Información relativa a la seguridad
Si utiliza accesorios que limiten la distancia entre el paciente y el gantry, no aplique el movimiento
remoto de la mesa. La utilización de accesorios, como, p. ej. colimadores circulares, puede elevar
el riesgo de colisión. Por ello, el movimiento automático de la mesa solo debe activarse desde el
interior de la sala de tratamiento.
Si cree que existe el riesgo de que se produzca una colisión, desactive el movimiento
inmediatamente. Desactive los botones de activación de movimiento de la consola ExacTrac o del
mando de la sala de tratamiento.
Si es necesario realizar un desplazamiento de prueba para evitar el riesgo de colisión, realícelo al
final de la posición de tratamiento (es decir, una vez aplicado el desplazamiento correctivo de
ExacTrac).
Pídale a los pacientes que permanezcan en la mesa de tratamiento y que no se muevan hasta
que una persona autorizada les diga que lo pueden hacer.
Advertencia
Asegúrese de que, a pesar del cambio de la posición del paciente efectuado por ExacTrac,
no existe riesgo de colisión entre el paciente y los componentes o accesorios del
acelerador lineal durante el tratamiento o durante el giro general del gantry (es decir, en
caso de tratamientos con distintos campos y distintos ángulos de gantry).
Advertencia
Asegúrese de que no haya riesgo de colisión entre el paciente o el accesorio de
seguimiento o fijación del paciente y los componentes o accesorios del acelerador lineal al
desplazar el paciente.
Advertencia
Antes de activar el movimiento, compruebe siempre que hay suficiente distancia entre el
paciente y todos los componentes del gantry del acelerador lineal. Recuerde que tanto el
gantry como la mesa, así como los dispositivos móviles (p. ej. el módulo Robotics de
Brainlab) se pueden mover y, por tanto, existe riesgo de colisión.
Advertencia
Si hay accesorios instalados en el acelerador lineal (p. ej. accesorios para tratamientos
con colimadores circulares), asegúrese de que haya un mecanismo adicional de seguridad
instalado que sirva para evitar posibles colisiones y que este esté activado. Si no es
posible garantizar esta medida de seguridad, no utilice Robotics ya que existe riesgo de
colisión.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

41

Procedimientos para determinados aceleradores lineales

42

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO

3

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL EQUIPAMIENTO

3.1

Componentes de ExacTrac

Información de carácter general
El sistema ExacTrac se suministra en varias configuraciones y versiones. Los componentes
físicos pueden variar en función de la configuración de hardware y de software adquirida. Para
obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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3.1.1

Componentes del módulo de seguimiento por infrarrojos

Información de carácter general
El sistema ExacTrac estándar de seguimiento por infrarrojos incluirá los componentes siguientes.

Estación de trabajo y armario

②

①

Figura 5
Nº

Componente

Función

①

Estación de trabajo
ExacTrac

Ver página 69

②

Aloja la estación de trabajo junto con los cables de alimentaArmario de la estación de
ción, los dispositivos de seguridad eléctrica, los componentes
trabajo
electrónicos de control, etc.

Es necesario apagar la estación de trabajo una vez a la semana como mínimo. Para obtener más
información acerca de la seguridad eléctrica, consulte la página 64.
El sistema de aire acondicionado debe ser capaz de mantener una temperatura ambiental
constante.

Cámara de vídeo y de infrarrojos
La cámara siempre se instala en el techo, a los pies de la mesa. La cámara de infrarrojos Polaris
Spectra tarda un mínimo de 5 minutos en calentarse. Durante este periodo la cámara no envía
datos y, por tanto, no es posible realizar la calibración ni el tratamiento. Encienda la cámara de
infrarrojos como mínimo cinco minutos antes de usarla. Para ello, pulse el botón System On,
situado en el armario del equipo informático o en la consola de sistema.
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①

②

③
Figura 6

Nº

Componente

Función

①

Cámaras

Sistema de cámaras precalibradas.

②

Lentes de infrarrojos

Detecta la posición del paciente equipado con esferas marcadoras reflectantes.

③

Lentes de vídeo

Muestra la imagen de vídeo del paciente.

Advertencia
La cámara de infrarrojos Polaris Spectra tarda un mínimo de 5 minutos en calentarse.

Cámara de vídeo y de infrarrojos (TrueBeam)
En el caso de sistema instalados en aceleradores lineales TrueBeam, la cámara se instala en la
misma estructura que la cámara análoga del sistema de seguimiento de Varian Medical Systems.

Figura 7

Información relativa a la seguridad
Si utiliza sistemas de infrarrojos distintos es posible que se influyan mutuamente. Por ello, no se
deben utilizar sistemas distintos de infrarrojos simultáneamente. ExacTrac solo debe utilizarse
con productos sanitarios de otros fabricantes que incorporen infrarrojos homologados por
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Brainlab. La utilización de productos sanitarios de infrarrojos no homologados puede afectar
negativamente a la seguridad y/o eficacia de ExacTrac o del otro sistema y poner en peligro la
seguridad del paciente, del usuario y/o de su entorno.
Advertencia
Si la cámara ha sufrido daños y o ha recibido un golpe, no la utilice. En tal caso, es
necesario informar al Servicio Técnico de Brainlab.
Advertencia
No toque el paciente y la cámara simultáneamente.

Pantalla

①

Figura 8
Nº

①

Componente

Función

Pantalla táctil de 19''

Permite controlar la aplicación desde la sala de tratamiento.
Dicho monitor puede fijarse a la pared o al techo de la sala de
tratamiento.
La resolución del monitor es de 1024 x 1090.

NOTA: En el caso de monitores instalados en el techo: para evitar colisiones que puedan causar
lesiones al paciente o el operador, coloque siempre el monitor en la posición de estacionamiento.
Cuando coloque el monitor, hágalo con cuidado para evitar que se produzcan colisiones con otros
equipos.
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3.1.2

Accesorios del módulo de seguimiento por infrarrojos

Marcadores corporales y bases fiduciarias

①

②

③
Figura 9

Nº

Componente

Función

Marcadores corporales

Activan el seguimiento por infrarrojos. Se colocan en las bases fiduciarias o en la unidad de referencia para radiocirugía
sin marco.

②

Bases fiduciarias

Se pegan a las zonas apropiadas de la piel del paciente con
bases autoadhesivas.
Si se desea reutilizarlas para el mismo paciente, es necesario
utilizar bases autoadhesivas nuevas. Ver página 98 y página 180.

③

Bases autoadhesivas

Se colocan en las bases fiduciarias y permiten utilizarlas varias veces en el mismo paciente.

①

Esferas marcadoras reflectantes

①

Figura 10
Nº
①

Componente

Función

Esfera marcadora reflectante

Se colocan en la unidad de referencia y en el maniquí de calibración del isocentro para activar el seguimiento por infrarrojos.
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3.1.3

Accesorios de obtención de imágenes

Marcadores corporales y bases fiduciarias

①

③

②
Figura 11

Nº

Componente

Función

①

Marcador corporal de TC

Se detectan automáticamente durante la exploración de TC.
Se colocan en las bases fiduciarias.

②

Marcador corporal reflectante de TC

Se detectan automáticamente durante la exploración de TC y
activan la detección por infrarrojos. Se colocan en las bases
fiduciarias.

Bases fiduciarias

Se pegan a las zonas apropiadas de la piel del paciente con
bases autoadhesivas.
Si se desea reutilizarlas para el mismo paciente, es necesario
utilizar bases autoadhesivas nuevas. Ver página 98 y página 180.

③

Componentes del sistema para radiocirugía sin marco
Los Componentes del sistema para radiocirugía sin marco permiten efectuar el seguimiento
de la posición del paciente durante los tratamientos craneales y correlacionarla con las imágenes.
Este sistema solo se utiliza con el módulo de corrección por radiografías (ver página 50).
Los Componentes del sistema para radiocirugía sin marco se describen en el Manual del
usuario, Sistema de soporte del paciente y en página 181.

②

①

Figura 12
Nº

①

48

Componente

Función

Unidad de referencia para radiocirugía sin marco

Permite el seguimiento de la posición del paciente en todos
los ángulos estándares de rotación de la mesa. Gracias a su
estructura de fibra de carbono, es un dispositivo altamente radiotransparente que, además, minimiza la acumulación de
dosis durante el tratamiento del paciente.
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Nº

②

Componente

Función

Juego de máscara de radiocirugía estereotáxica
sin marco

Facilita una colocación segura y reproducible del paciente durante distintas fracciones.
(ExacTrac no es compatible con los sistemas de máscara estándares).

NOTA: La estructura de fibra de carbono de la Unidad de referencia para radiocirugía sin
marco tiene un espesor medio de 1,4 mm, que equivale a 2 mm de agua. En función del tipo y de
los parámetros de tratamiento, deberá decidirse en cada caso si es preferible dejar la estructura
en el paciente durante la irradiación o si es mejor retirarla. Si se retira la unidad durante el
tratamiento, no será posible efectuar verificaciones con adquisición instantánea de imágenes
durante la irradiación. Por lo general, Brainlab aconseja dejar instalada la unidad durante la
irradiación.

Unidades de referencia para tratamientos extracraneales

①
Figura 13
Nº
①

Componente

Función

Unidad de referencia de Esta unidad de referencia se puede utilizar para tratamientos
ExacTrac
extracraneales estándares.

Ver página 184
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3.1.4

Componentes del equipo de rayos X

Información de carácter general
Si ha adquirido el módulo de rayos X de ExacTrac, su equipo estará equipado con los
componentes siguientes y con los del módulo de seguimiento por infrarrojos.
El módulo de rayos X de ExacTrac dispone de funciones de corrección y de verificación por
radiografías que permiten alcanzar una precisión y seguridad máximas.
Ver página 67 y página 78.

Generador dual de rayos X

①
Figura 14
Nº

①

Componente

Función

Generador dual de rayos
X

Alimenta dos tubos de rayos X utilizados para obtener radiografías de corrección y de verificación. Se suministra con dos
armarios separados, conectados entre sí por cables. Gracias
al generador dual de rayos X es posible adquirir radiografías
con los dos tubos de rayos X de forma casi simultánea.

Información relativa a la seguridad
No coloque nunca objetos en la rejilla de ventilación del armario del generador. Si el
manejo no se realiza correctamente, es posible que se produzca recalentamiento del
generador y que este sufra daños.

50

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO

Compartimentos de 12" de los tubos de rayos X

①

②

③
Figura 15
Nº

Componente

Función

Compartimento de 12"

Aloja el tubo de rayos X. Los compartimentos se empotran en
el suelo, a cada lado del acelerador lineal.

②

Tubo de rayos X

Genera radiografías que permiten comprobar la precisión de
la colocación del paciente.
El tubo que está a la izquierda de un observador situando
frente al acelerador lineal se denomina Tubo 1 y el de la derecha, Tubo 2.

③

Colimador de rayos X

Garantiza que la radiación emitida por el tubo solo abarca el
área sensible del detector de silicio amorfo.

①
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Compartimientos en superficie y tubos de rayos X

②

①

③
Figura 16
Nº

52

Componente

Función

①

Compartimento en super- Aloja el tubo de rayos X. Los compartimentos se colocan en
ficie
la superficie del suelo, a cada lado del acelerador lineal.

②

Tubo de rayos X

Genera radiografías que permiten comprobar la precisión de
la colocación del paciente.
El tubo que está a la izquierda de un observador situando
frente al acelerador lineal se denomina Tubo 1 y el de la derecha, Tubo 2.

③

Colimador de rayos X

Garantiza que la radiación emitida por el tubo solo abarca el
área sensible del detector de silicio amorfo.
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Compartimentos de 17" de los tubos de rayos X

②

①

③
Figura 17
Nº
①

②

③

Componente

Función

Compartimento de 17”

Aloja el tubo de rayos X. Los compartimentos se colocan en
el suelo, a cada lado del acelerador lineal.

Tubo de rayos X

Genera radiografías que permiten comprobar la precisión de
la colocación del paciente.
El tubo que está a la izquierda de un observador situando
frente al acelerador lineal se denomina Tubo 1 y el de la derecha, Tubo 2.

Colimador de rayos X

Garantiza que la radiación emitida por el tubo solo abarca el
área sensible del detector de silicio amorfo.
El tipo de generador de la imagen solo se utiliza con ampliaciones (upgrade) de sistemas ya instalados.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

53

Componentes de ExacTrac

Consola ExacTrac para generador dual

②
①

③

④

⑦

⑥
⑧

⑤

⑨
Figura 18
Nº

54

Componente

Función

①

Encendido del sistema

Inicia el sistema.

②

Indicador del modo de
espera del sistema

Luce en naranja cuando hay tensión de entrada.

③

Indicador de encendido
del sistema

Luce en verde cuando el sistema está encendido.

④

System off

Apaga el sistema.

⑤

Adquisición de radiografías

Permite adquirir una radiografía. Cuando sea posible obtener
una radiografía, el círculo que rodea al indicador lucirá en color verde.

⑥

Inicio de una secuencia
de fluoroscopia

Inicia una secuencia de fluoroscopia de rayos X. Cuando sea
posible iniciar una secuencia de fluoroscopia, el círculo que
rodea al indicador lucirá en color verde.

⑦

Fin de una secuencia de
fluoroscopia

Detiene una secuencia de fluoroscopia de rayos X. Cuando
se esté realizando una secuencia de fluoroscopia, el círculo
que rodea al indicador parpadeará (en naranja).

⑧

Luz de señalización de
radiación

Luce en naranja al adquirir una radiografía.

⑨

Motion enable

Activa el movimiento de la mesa.
Los círculos que rodean al indicador lucen en verde cuando
sea posible efectuar el movimiento automático de la mesa.

Indicador sonoro de radiografías

Genera un pitido al adquirir una radiografía.
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Detectores de silicio amorfo

①
②
Figura 19
Nº
①

②

Componente

Función

Detector de silicio amorfo ExacTrac está equipado con dos detectores de silicio amorfo.
Los detectores registran las radiografías generadas con los
tubos de rayos X.
Los detectores están instados en el techo, uno a cada lado de
Detectores y rayos X
la mesa de tratamiento.
Ver página 358
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3.1.5

Componentes para un posicionamiento óptimo del paciente

ExacTrac Robotics

①

Figura 20
Nº

①

56

Componente

Función

Módulo Robotics de
ExacTrac instalado en la
mesa

El módulo ExacTrac Robotics opcional está instalado entre
el tablero de la mesa y la mesa. Sirve para compensar automáticamente las desviaciones de la inclinación del paciente.
Consulte el Manual del equipo, Sistema de soporte del paciente y página 285.
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3.1.6

Componentes de calibración y verificación

Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro

①

Figura 21
Nº

①

Componente

Función

Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro

Sirve para calibrar el isocentro con los láseres del acelerador
lineal. Ver página 330.
Contiene una esfera de tungsteno en el centro, que coincide
con las marcas para los láseres. La esfera se puede utilizar
para realizar los controles de calidad diarios. Ver página 348.

Advertencia
El maniquí de calibración del isocentro no está diseñado para el test de Winston-Lutz ni
para la orientación según los láseres de la sala.

Maniquí de calibración del módulo de rayos X

①
Figura 22
Nº
①

Componente

Función

Maniquí ExacTrac de calibración del módulo de
rayos X

Sirve para calibrar el módulo de rayos X y, de este modo, garantizar que la corrección y la verificación de la posición del
paciente sean precisas. Ver página 334
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Maniquí ExacTrac de verificación

①
Figura 23
Nº
①

58

Componente

Función

Maniquí ExacTrac de verificación

Este maniquí opcional es una réplica de los huesos pélvicos
del paciente con una densidad similar. Sirve para realizar el
control de calidad y formar/entrenar al personal.
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3.2

Estación de trabajo de preparación, revisión y
gestión de datos ExacTrac

Información de carácter general
La Estación de trabajo de preparación, revisión y gestión de datos ExacTrac posibilita la
preparación de datos individuales del paciente para el proceso de IGRT con módulo de rayos X
de ExacTrac sin interferir en el uso clínico del sistema ExacTrac. Permite/incluye:
• Importar datos del paciente mediante DICOM y definir los ajustes de IGRT apropiados para un
paciente.
• Verificar parámetros y datos de colocación con ExacTrac de tratamientos anteriores sin
bloquear dicho sistema.
• Una segunda licencia de la aplicación ExacTrac.
• Base de datos global (en servidor) y acceso a todos los datos de paciente de IGRT desde
varios sistemas ExacTrac.

Requisitos
El sistema de preparación y revisión:
• Requiere el sistema ExacTrac 6.2
• Se recomienda: Aplicación de verificación y validación de IGRT (módulo independiente)

Instalación del sistema
Este sistema debe ser instalado por un ingeniero del Servicio Técnico de Brainlab, que se
encargará de realizar todos los ajustes necesarios. Para iniciar el sistema:
Pasos
1.

Accione el interruptor de encendido situado en la parte posterior de la unidad.

2.

Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte delantera de la unidad.

3.

Encienda el monitor.

4.

A continuación, siga el procedimiento descrito en la página 110 para iniciar la aplicación
ExacTrac.

Protección de datos, confidencialidad y protección para impedir el acceso no autorizado
En la aplicación ExacTrac, los datos de cada paciente llevan asignado el nombre del paciente y
un número de identificación único. Por este motivo, deben procesarse siguiendo la legislación
vigente relativa a la confidencialidad de los datos y protegerlos para impedir el acceso no
autorizado.
Advertencia
Debe proteger la estación de trabajo para impedir que sea accesible por personal no
autorizado o colocarla en un lugar que esté constantemente vigilado. El hospital es el
responsable de garantizar la protección de la estación de trabajo.
El sistema operativo Windows cuenta con un sistema de verificación del usuario para impedir que
personal no autorizado acceda a los datos del paciente. El administrador de la red del hospital
debe gestionar todos los nombres de usuario y las contraseñas. Los operadores del sistema
deben cerrar la sesión después de utilizarlo. Para incrementar la seguridad del sistema se ha
protegido el salvapantallas con una contraseña.
Para evitar que se pierdan datos, es necesario efectuar una copia de seguridad de los datos de
paciente en un DVD/CD o en un sistema de archivo de la red.
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Advertencia
No utilice la grabadora interna de DVD/CD para realizar copias de seguridad de datos
importantes de paciente. Debido a las limitaciones de la tecnología de DVD/CD no se
puede garantizar la integridad de los datos a largo plazo. El disco duro de la estación de
trabajo contiene datos confidenciales de pacientes. Por este motivo, es necesario eliminar
definitivamente los datos o destruir físicamente el disco duro antes de desechar el
sistema.
Advertencia
El simple borrado de la información del disco duro no garantiza que esta no se pueda
recuperar posteriormente. Utilice una aplicación informática específica para esta tarea con
objeto de impedir que los datos se puedan recuperar.
Tras definir un nuevo usuario, es necesario que pase a formar parte del grupo “ExacTrac
user group” para que cuente con todas las funciones.

Vista de frente

①

③
②

Figura 24
Nº

60

Componente

①

Unidad grabadora y reproductora de DVD/CD

②

Botón de encendido/apagado

③

Conectores USB (2)
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Parte posterior

①
③

②
④
⑤

⑦

⑥

⑧
⑨⑩
⑪

Figura 25
Nº

Componente

①

Adaptador CA con interruptor de alimentación:

②

Conector del teclado

③

Conector del ratón/mouse

④

VGA onboard (desactivada)

⑤

Puerto paralelo (BIOS desactivada)

⑥

Conectores USB (4)

⑦

Conector 1 de red

⑧

Conector 2 de red (BIOS desactivada)

⑨

Conector para micrófono

⑩

Conector de salida de sonido

⑪

Puerto para tarjeta gráfica DVI
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Cómo limpiar el equipo
Pasos
1.

Apague el equipo y desconecte todos los interruptores del suministro eléctrico y del sistema.

2.

Desenchufe el sistema del suministro eléctrico.

3.

Limpie la carcasa del equipo, el ratón/mouse, el teclado y la superficie del monitor con un
paño seco.

Advertencia
No utilice métodos de limpieza y desinfección manuales o mecánicos.
Advertencia
No esterilice los componentes del sistema.
Advertencia
Evite que entren líquidos en los componentes del sistema, dado que estos pueden dañar
los componentes y/o los circuitos electrónicos.

Datos técnicos de la estación de trabajo
Datos técnicos
Voltaje máximo de utilización

100-127 V
200-240 V

Frecuencia

50-60 Hz, autosensing

Intensidad de la corriente de entrada. 7 A

Información relativa a la seguridad
Advertencia
El software y el hardware solo pueden ser instalados en el sistema de Brainlab por el
personal de Brainlab autorizado. El usuario no está autorizado a instalar ni desinstalar
ninguna aplicación ni componente de hardware. Si se ha instalado un antivirus con ayuda
de un técnico de Brainlab, es necesario configurarlo según las instrucciones de Brainlab.
Advertencia
Con objeto de garantizar la utilización segura y correcta del equipo, Brainlab recomienda a
todos los usuarios que participen en un curso impartido por un representante de Brainlab
antes de utilizar el sistema por primera vez.
Advertencia
Los componentes y accesorios del sistema ExacTrac solamente pueden ser utilizados por
personal médico cualificado.
Advertencia
La Estación de trabajo de preparación, revisión y gestión de datos ExacTrac solo debe ser
utilizada en combinación con uno o varios sistemas ExacTrac.
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Advertencia
No bloquee ni cubra las ranuras de la carcasa del sistema o de otros componentes (p. ej. la
pantalla). Para garantizar que el sistema funcione correctamente y no se sobrecaliente, el
aire debe poder circular a través de dichas ranuras.
Advertencia
No coloque el sistema cerca ni encima de un radiador o de la calefacción ni en un lugar
que reciba la luz directa del sol. Solamente se puede colocar el sistema en un armario si se
dispone de un sistema de ventilación adecuado.
Advertencia
Para garantizar que la ventilación del sistema sea adecuada, es necesario dejar un espacio
libre a la izquierda y derecha, así como delante y detrás del dispositivo de 200 mm como
mínimo.
Advertencia
Riesgo de descargas eléctricas o fuego: No utilice cables dañados (aislamiento
deteriorado, hilos desnudos).
Advertencia
En casos de emergencia (tales como daños en la carcasa, elementos o cables, entrada de
líquidos u objetos), apague inmediatamente el sistema, desconecte la alimentación y
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Medidas de seguridad para la utilización del láser
Advertencia
Unidad/grabadora DVD/CD: Es peligroso mirar directamente al haz del láser. No retire las
cubiertas de la unidad.
Advertencia
No mire directamente al láser del ratón/mouse.
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3.3

Componentes electrónicos del sistema ExacTrac

3.3.1

Información general acerca de la seguridad eléctrica

Reglamentación
Todos los componentes de ExacTrac situados en las proximidades del paciente cumplen la
normativa relativa a productos y sistemas médicos eléctricos mediante una certificación individual
o medidas adicionales de instalación. En ambos casos, los métodos proceden generalmente de
la Directiva relativa a productos sanitarios (93/42/CEE) y se implementan según los estándares
siguientes:
• IEC 60601-1. [Medical electrical equipment - Part 1 General Requirements for Safety],
[Equipos electromédicos - Parte 1 Requisitos generales para la seguridad]

Dispositivos de seguridad
El sistema ExacTrac incluye dos dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad del
paciente conforme a la norma IEC 60601-1:
• Un transformador de aislamiento para equipos médicos garantiza la separación galvánica
entre los componentes eléctricos y la red, lo que permite proteger el sistema de
sobretensiones de la red.
• Un dispositivo integrado de conexión a tierra para minimizar las diferencias de potencial del
sistema y sus componentes y, de este modo, reducir al máximo la corriente de fuga.

Especificaciones del suministro eléctrico
El suministro eléctrico del armario informático de ExacTrac debe cumplir las características
siguientes:
• Consumo nominal de potencia: 400 W (continua)
• 3,15 kVA (potencia nominal de entrada, máxima)
• 100 - 240 V CA (corriente alterna), monofásica
El suministro eléctrico del generador dual de rayos X debe cumplir las características siguientes:
• 65 kVA (potencia nominal de entrada, máxima)
• 200 - 480 V CA (corriente alterna), trifásica

Cómo actuar en caso de fallos críticos
En caso de fallo eléctrico, respete el plan de emergencia establecido

Advertencia
Los fuegos de origen eléctrico solo pueden ser extinguidos por personal especializado en
la lucha contra incendios. El fuego de origen eléctrico solo puede apagarse con un extintor
adecuado. No se debe utilizar agua bajo ningún concepto.
Advertencia
Si se produce algún fallo, interrumpa el tratamiento inmediatamente y póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.

64

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO

Restricciones relacionadas con las conexiones
Advertencia
No conecte otros equipos a las interfaces de datos de ExacTrac o al raíl de alimentación
eléctrica. Solo se pueden conectar al sistema equipos especificados por Brainlab.
Advertencia
No conecte los componentes de ExacTrac directamente a la red de alimentación eléctrica.
Los componentes de ExacTrac solo pueden conectarse a la red eléctrica mediante el raíl
de alimentación integrado.
Advertencia
A un sistema electromédico solo se pueden conectar equipos adicionales que cumplan los
requisitos de las normas IEC o ISO correspondientes (p. ej. IEC 60950 para sistemas de
procesamientos de datos y IEC 60601-1 para equipos médicos). Además, todas las
configuraciones deben cumplir los requisitos que rigen para los sistemas electromédicos
(véase IEC 60601-1-1 o la cláusula 16 de la 3a edición de la norma IEC 60601-1). Toda
persona que conecte un equipo adicional a un sistema electromédico debe tener en cuenta
que está configurando un sistema médico y que, por lo tanto, es responsable de que el
sistema cumpla los requisitos de los sistemas electromédicos. Recuerde que la legislación
legal prevalece ante los requisitos mencionados. En caso de duda, póngase en contacto
con su representante local o con el departamento técnico.
Advertencia
No está permitido utilizar enchufes múltiples para alimentar ningún producto sanitario de
Brainlab. Si el cliente utiliza un enchufe múltiple, está creando un sistema electromédico y,
por lo tanto, es el único responsable del sistema creado.

Restricciones relacionadas con el entorno
Advertencia
El generador de rayos X EDITOR HFe no está diseñado para funcionar en áreas con gases
combustibles. Durante la limpieza y el tratamiento del paciente deben respetarse las
pautas y normativas correspondientes relativas a la formación de mezclas peligrosas e
inflamables de gases. No se debe utilizar el dispositivo en áreas en las que exista riesgo de
explosión. No se debe utilizar cerca de líquidos, anestésicos inflamables, agentes
desinfectantes, espráis con aerosoles o en entornos con alto contenido en oxígeno.

Compatibilidad electromagnética
Advertencia
ExacTrac está certificado conforme al estándar IEC 60601-1-2 (EN55011, clase A). Aunque
el sistema cumple los niveles de emisión establecidos para dispositivos médicos, el
sistema puede generar radiointerferencias con dispositivos médicos o aparatos de otros
tipo o interferir en la radiotransmisión. Si se produce una interferencia electromagnética, el
operador deberá adoptar las medidas siguientes:
• Cambiar la ubicación del dispositivo o dispositivos afectados
Incrementar la distancia entre el equipamiento y el dispositivo afectado
• Conectar el dispositivo afectado a otra fuente de alimentación.
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información.
Advertencia
No utilice ExacTrac si sospecha que existen interferencias electromagnéticas.
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Advertencia
Brainlab no se responsabiliza de las interferencias originadas por la utilización de cables
no recomendados por Brainlab.
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3.3.2

Seguridad eléctrica con el generador de rayos X

Cómo actuar en caso de fallos del sistema
Advertencia
Si aparece una advertencia o un mensaje de error relativo al generador en la aplicación
ExacTrac o en la consola del generador de rayos X, no está permitido utilizarlo (según el
tipo de error): Siga las instrucciones y/o realice las acciones correspondientes según el
tipo de error, tal y como se describe en las instrucciones de uso del generador. Si el
operador no efectúa las acciones correspondientes, es posible que se ocasionen daños
adicionales en el generador.

Seguridad del usuario
Advertencia
Aunque el sistema esté apagado, sigue existiendo tensión en el generador de rayos X del
armario de alimentación, en las conexiones de la alimentación eléctrica y los circuitos de
control. Para evitar lesiones graves o incluso la muerte, es obligatorio que sean técnicos
con la cualificación adecuada los encargados de retirar las paredes del armario o de
remplazar los tubos de rayos X.

Más información
Ver página 408
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3.3.3

Suministro eléctrico de ExacTrac

Información de carácter general
El suministro eléctrico de ExacTrac se efectúa desde el armario de la estación de trabajo. Si su
sistema ExacTrac incluye el módulo opcional de rayos X, también estará equipado con un
generador de rayos X y una fuente de alimentación independiente.

Armario de la estación de trabajo

①
Figura 26
Nº

①

68

Componente

Función

Suministra corriente a todos los componentes electrónicos
Armario de la estación de ExacTrac y los detectores de silicio amorfo.
trabajo
El único componente alimentado por batería durante la operación es ExacTrac Robotics.
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3.3.4

Panel de mando de ExacTrac

Información de carácter general
El armario de la estación de trabajo ExacTrac alberga la estación de trabajo, los cables de
alimentación, así como varios paneles de conexiones y de mando.

Panel de mando del transformador

①

③

②

④

⑤

Figura 27
Nº

Componente

Función

①

Fusible de entrada

Regula la disponibilidad de la tensión de entrada de la red
eléctrica para el sistema.

②

Indicador BUILDING POWER

Indica si la tensión de entrada de la red eléctrica está disponible.

③

Interruptor diferencial

Sirve para impedir que se produzcan corrientes de fuga.

④

Fusibles de los circuitos

Sirven para impedir una sobrecarga de los circuitos.

⑤

Indicador de encendido
del sistema

Una vez encendido el sistema desde el panel de mando del
sistema (ver sección inferior), el indicador luce.

Panel de mando del sistema ExacTrac

①

②

③

④

Figura 28
Componente

Función

①

Indicador BUILDING POWER

Luce cuando hay tensión de entrada.

②

Botón SYSTEM ON

Enciende el sistema. Todos los componentes del sistema reciben la alimentación necesaria (ver página 105).

Nº
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Nº

Componente

Función

③

Botón SYSTEM OFF

Apaga el sistema (ver página 309).

④

Botón COMPUTER ON /
OFF

Enciende la estación de trabajo ExacTrac.

NOTA: El sistema también se puede iniciar y apagar desde la consola ExacTrac (ver página 54).

Panel de conexiones de ExacTrac
El Panel de conexiones de ExacTrac es la interfaz física entre el sistema y los componentes
externos, que permite manejar los bloqueos y el sistema de autoprotección y, además, el modo
de servicio del generador. También incorpora los indicadores LED de diagnóstico.
Para ExacTrac, versiones 6.0 a 6.2.1:

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

Figura 29
Para ExacTrac, versión 6.5:

①

②

③

④

⑤

⑥
Figura 30

Componente

Función/Utilización

①

Alimentación de ExacTrac

Está conectada al sistema de alimentación del armario. Alimenta otros componentes.

②

Bloqueo (ILK)

Analiza las señales entrantes de bloqueos y las transmite a
otros componentes (ver página 72).

③

COM

Conecta la estación de trabajo con el sistema ExacTrac.

④

Robotics

Conecta Robotics con el sistema ExacTrac.

⑤

X-ray

Conecta el generador de rayos X y el sistema de señalización
de rayos X con el sistema ExacTrac.

⑥

Mesa

Conecta la mesa con el sistema ExacTrac.

Nº
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Nº

Componente

Función/Utilización

⑦

ILK Beam Status Extension

Interfaz para el modo Beam-off/On del acelerador lineal (solo
para los Varian C-Linac)

⑧

Componente ExacTrac
Linac (ET Lin)

Se utiliza en combinación con aceleradores lineales Elekta integrados (ver la información que figura más abajo)

Componente ExacTrac Linac (ET Lin)
El Componente ExacTrac Linac se utiliza en combinación con aceleradores lineales Elekta
integrados. Permite anular el estado de activación del haz ("Beam On") en el acelerador lineal si
ExacTrac no ha desactivado el estado de bloqueo.

①
③

②
⑤
⑥

⑦

④

Figura 31
Nº

Componente

Función/Utilización

①

Diag

Indicador de error
Rojo: Se ha producido un error interno de hardware.

②

Aliment.

Verde: La alimentación del componente LIN es correcta.

③

Activo

Indica la existencia de actividad interna.

Interruptor bypass

On: Permite que el operador pueda activar el haz del acelerador lineal en cualquier momento. Esta función deben estar en
la posición On si ExacTrac no se está utilizando para el tratamiento, es decir, para evitar el bloqueo ExacTrac.
Gated: Este es el estado preestablecido en el caso de que
ExacTrac se utilice con un acelerador lineal de Elekta integrado. En función de la posición del paciente, ExacTrac activa o desactiva un bloqueo para interrumpir la radiación.

④
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Nº

Componente

Función/Utilización

⑤

Status

Verde: El haz está permitido. ExacTrac permite el estado de
activación del haz ("beam on") o el interruptor Bypass Switch
está en la posición On.
Apagado: ExacTrac inhibe de forma activa el estado de activación del haz ("beam on") y el interruptor Bypass Switch
está en la posición Gated. También está apagado cuando el
sistema no recibe alimentación.

⑥

RxD

Muestra el estado de la comunicación con la estación de trabajo ExacTrac (recepción).

⑦

TxD

Muestra el estado de la comunicación con la estación de trabajo ExacTrac (transmisión).

NOTA: Si el interruptor Linac Mode sigue en la posición Gated debido a un error de hardware o
de software, no es posible activar el haz del acelerador lineal. En este caso, reinicie la aplicación
ExacTrac o ponga manualmente el interruptor en la posición On para finalizar el tratamiento.

Componente ILK ExacTrac

①

②
③

④
Figura 32
Nº
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Componente

①

Indicadores LED de diagnóstico

②

Indicador LED de encendido

③

Indicador LED DIG (está apagado en condiciones normales)

④

EXT ILK personalizable
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El componente ET ILK se puede utilizar para conectar señales opcionales del cliente. Se
suministra con un conector, que incorpora dos derivaciones. Además, el conector está separado
galvánicamente de ExacTrac. Las señales opcionales que se pueden conectar son:
• Luz de señalización personalizada: Permite instalar una luz de señalización de irradiación en
lugar de la luz de advertencia ExacTrac de Brainlab. La luz de señalización personalizada se
conecta a EXT ILK. El conector incorpora dos contactos abiertos normalmente de un relé, que
se cierran cuando ExacTrac enciende la luz de señalización.
• Contacto para la puerta: Un dispositivo que detecta cuando una persona entra en la sala de
tratamiento (p. ej. un contacto en la puerta o una célula fotoeléctrica). Se puede conectar a
EXT ILK. Por defecto, la interfaz está configurada para actuar de forma pasiva con un contacto
normalmente abierto y tensiones inferiores a 12 V, pero es posible configurarla de forma activa
proporcionando 12 V.
• Desconexión de emergencia: Es posible conectar otro sistema de parada de emergencia
(personalizado) en la sala de tratamiento y conectarlo al componente EXT ILK. Por defecto, la
interfaz está configurada para actuar de forma pasiva con un contacto normalmente cerrado.
La conexión del cliente a EXT ILK debe ser aprobada por el Servicio Técnico de Brainlab.
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3.3.5

Interfaz física de la mesa de tratamiento para mesas ETR o Exact de Varian

Información de carácter general
Si está utilizando una mesa ETR o Exact de Varian junto con los componentes correspondientes
del Clinac de Varian, puede adquirir el módulo de posicionamiento automático de la mesa:
• La mesa se puede colocar en la posición adecuada calculada por la aplicación informática
ExacTrac.
• Permite optimizar el posicionamiento gracias al módulo Robotics de ExacTrac (ver página
285).

Interfaz física de la mesa de tratamiento

③

④

②

⑤

①

Figura 33
Nº

Componente

Función

①

ET Handpendant Clearance

Indica que el usuario activa el movimiento con el mando.

②

ET Handpendant Active

Indica que el mando está activado.

③

POW ET

Indica que existe alimentación en la parte de ExacTrac.

④

POW VMS

Indica que existe alimentación en la parte de Varian.

⑤

Datos

Indica que se están transmitiendo datos a la mesa de tratamiento Varian.

Para poder utilizar el mando de la mesa, es necesario que la interfaz física de la mesa de
tratamiento esté conectada al enchufe del mando.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si activa el posicionamiento automático de la mesa desde la sala de control, observe
atentamente el movimiento en los monitores de vídeo y compruebe los indicadores de
posicionamiento en la pantalla. Si el movimiento de la mesa es excesivo (la mesa recorre
una distancia considerablemente mayor que la desviación calculada) y/o la posición del
paciente visualizada en ExacTrac no varía al moverse la mesa, es necesario efectuar el
proceso de posicionamiento de la mesa desde el interior de la sala de tratamiento.
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Solamente se debe activar el posicionamiento automático de la mesa, si no existen
obstáculos que impidan que el usuario vea bien al paciente. Mantenga una distancia
prudencial a los elementos en movimiento.
El módulo de posicionamiento automático no es compatible con versiones del software de
Clinacs de Varian anteriores a la versión 5.4. En caso necesario, póngase en contacto con
su representante local de Varian para actualizar el modelo.
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3.3.6

Mando ExacTrac

Mando

②
①
Figura 34
Nº

Componente

Función
Se utiliza para activar el movimiento de la mesa y de Robotics.
Para activar el movimiento, retire el mando de su soporte y pulse los
dos botones simultáneamente.
Cuando acabe de utilizar el mando, vuelva a colocarlo en su soporte.
El gancho ② permite colocar el mando en los raíles laterales de la
mesa o en el soporte del mando.

①

Mando

NOTA: El Mando ExacTrac debe estar colocado en el raíl de la mesa
o en el soporte del mando cuando no se esté utilizando.

Advertencia
El mando ExacTrac debe estar colocado de forma que el paciente no tenga acceso a él
durante el tratamiento. Para mesas de Varian: Es necesario colocar el mando ExacTrac en
el soporte del mando situado en la mesa. Coloque todos los mandos de Varian y de otros
fabricantes de forma que no estén al alcance del paciente durante el tratamiento.
Advertencia
No pulse los botones de activación de movimiento de la consola ExacTrac o del mando
ExacTrac para activar el movimiento del paciente cuando el haz de kV o MV esté
funcionando.
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3.3.7

Movimiento de la mesa de aceleradores lineales TrueBeam de Varian

Información de carácter general
Si utiliza una mesa TrueBeam de Varian, puede adquirir el módulo de posicionamiento automático
de la mesa. No es necesario disponer de hardware adicional para poder controlar las mesas
TrueBeam de forma automática.
Los aceleradores lineales TrueBeam de Varian cuentan con una interfaz informática (ADI,
Auxiliary Device Interface), que puede ser utilizada por el sistema ExacTrac para corregir
automáticamente la posición de la mesa (ver página 206).
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3.4

Manejo del equipo de rayos X

3.4.1

Protección radiológica básica

Seguridad básica
Si dispone del módulo de rayos X de ExacTrac, su sistema incorpora un equipo radiológico. Para
garantizar el uso seguro de este equipo es necesario que se cumplan los requisitos siguientes:
• El equipo de rayos X se utiliza en un entorno médico debidamente apantallado.
• El sistema es manejado por personal cualificado, que esté familiarizado con el diagnóstico
radiológico, la utilización de generadores de rayos X y que conozca las medidas de protección
radiológica aplicable a los tratamientos clínicos mediante radiaciones.
• Se respeta la normativa de seguridad aplicable.
Advertencia
La utilización del equipo de rayos X conlleva riesgos importantes. El módulo de rayos X no
debe ser utilizado por personal no autorizado. Cuando el equipo está instalado o en
funcionamiento, el cliente es responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente. Al utilizar el equipo de rayos X, es obligatorio seguir las instrucciones de
seguridad y las instrucciones adicionales proporcionadas por el fabricante original del
equipo y por las autoridades con competencias en materia de seguridad.
Advertencia
El manejo y mantenimiento del sistema solo podrá ser efectuado por personal cualificado.
Advertencia
No utilice ExacTrac al mismo tiempo que otros sistemas de obtención de imágenes
basados en rayos X.

Información del fabricante
La documentación del fabricante contiene información detallada acerca de los componentes del
equipo de rayos X.
Componente del equipo de rayos X
Generador de rayos X

Fabricante
Spellman High Voltage Electronics GmbH (nombre anterior
del fabricante: K&S Röntgenwerk)

Tubos de rayos X

Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Colimadores para los tubos de
rayos X

Brainlab AG (en caso de sistemas suministrados antes de
2011: Eureka Progeny Inc.)

Organismos de protección radiológica
Para obtener más información acerca de la protección radiológica, póngase en contacto con los
organismos nacionales competentes en materia de radioprotección.
Advertencia
Si no se respetan las instrucciones recogidas en este manual u otras medidas de
precaución aplicables, se podrían ocasionar daños materiales e incluso lesiones graves al
paciente o al usuario.
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3.4.2

Dosis originada por los rayos X durante el posicionamiento del paciente

Información de carácter general
Los componentes del equipo de rayos X de ExacTrac cumplen los requisitos indicados por IEC
en lo que respecta a la limitación de la dosis de rayos X en el paciente durante el proceso de
posicionamiento.
La dosis característica durante el posicionamiento del paciente es aproximadamente de 1 mGy
para un par de radiografías.

Distancias relevantes del equipo de rayos X
Compartimiento para los tubos de rayos X de ExacTrac de 17"
Factor

Medidas

Distancia entre el foco del tubo de rayos X y el detector de silicio amorfo

3,6 metros

Distancia entre el foco del tubo de rayos X y el isocentro

2,3 metros

Tamaño del área sensible del detector de silicio
amorfo

20,4 cm x 20,4 cm

Compartimiento en superficie para el módulo de rayos X de ExacTrac:
Factor

Medidas

Distancia entre el foco del tubo de rayos X y el detector de silicio amorfo

3,1 metros

Distancia entre el foco del tubo de rayos X y el isocentro

1,9 metros

Tamaño del área sensible del detector de silicio amor20,4 cm x 20,4 cm
fo
Tamaño de campo en el isocentro

12,5 cm x 12,5 cm

Compartimiento para los tubos de rayos X de ExacTrac de 12":
Factor

Medidas

Distancia entre el foco del tubo de rayos X y el detector de silicio amorfo

3,4 metros

Distancia entre el foco del tubo de rayos X y el isocentro

2,2 metros

Tamaño del área sensible del detector de silicio amor20,4 cm x 20,4 cm
fo
Tamaño de campo en el isocentro

13,2 cm x 13,2 cm

Filtración del haz de rayos X
Compartimiento para los tubos de rayos X de ExacTrac de 17": El conjunto de la fuente de
rayos X origina una filtración total del haz equivalente a 2,5 mm de Al. La filtración se debe al
tubo, la carcasa, el filtro fijo de aluminio y al colimador.
Compartimiento en superficie para el módulo de rayos X de ExacTrac: El conjunto de la
fuente de rayos X origina una filtración total del haz equivalente a 2,5 mm de Al. La filtración se
debe al tubo y al filtro fijo de aluminio. El colimador sirve para colimar los rayos X y adaptarlos al
tamaño de los detectores de silicio amorfo. El colimador para el módulo de rayos X de ET
equivale a 0,0 mm de Al.
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Compartimiento para los tubos de rayos X de ExacTrac de 12": El conjunto de la fuente de
rayos X origina una filtración total del haz equivalente a 3,5-4,2 mm de Al. La filtración se debe al
tubo y a la tapa de protección de aluminio del compartimento de los tubos de rayos X de ET de
12". La tapa de protección de aluminio equivale a 2,8-3,5 mm de Al en función del ángulo
formado por el colimador y la tapa de protección. El colimador sirve para colimar los rayos X y
adaptarlos al tamaño de los detectores de silicio amorfo. El colimador para el módulo de rayos X
de ET equivale a 0,0 mm de Al.
NOTA: La tapa de aluminio no se debe retirar ni debe ser sustituida por otras cubiertas.
La mesa del paciente supone una filtración adicional. Tenga en cuenta la filtración equivalente
correspondiente al tablero para mesas de tratamiento utilizado con ExacTrac.
Si utiliza el Tablero radiotransparente de Brainlab para mesas de tratamiento, consulte el
Manual del equipo, Tablero radiotransparente para mesas de tratamiento.
Si dispone de otro tablero, consulte la documentación facilitada por el fabricante original del
tablero.

Más información
Ver página 27
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3.4.3

Sistema de señalización de rayos X

Información de carácter general
Los componentes del equipo de rayos X de ExacTrac cuentan con tres opciones para advertir del
riesgo de exposición a rayos X.
• ExacTrac de Brainlab, luces de señalización
• Interfaz para luces de señalización del cliente
• Interfaz para el bloqueo “Contacto de la puerta”
La luz de señalización indica que el usuario puede adquirir imágenes de rayos X en cualquier
momento.

Sistema de señalización de rayos X

Figura 35
• Si la luces de señalización de rayos X comienzan a parpadear, avise inmediatamente al
operador de la consola de mando del acelerador de su presencia y salga de la sala de
tratamiento lo antes posible.
• La luz estará encendida hasta que salga de la pantalla de adquisición de rayos X de la
aplicación.

Información relativa a la seguridad
Es necesario comprobar regularmente el funcionamiento del sistema de señalización de rayos X
(ver página 416).
Advertencia
Antes de obtener las radiografías, asegúrese de que el paciente es la única persona que se
encuentra dentro de la sala de tratamiento.
Advertencia
Es posible instalar un bloqueo “Contacto de la puerta”. Si no hay ningún bloqueo
“Contacto de la puerta” instalado, usted debe garantizar que ningún operador pueda sufrir
daños por dosis del rango de KV. Para ello, se pueden emplear medidas técnicas o de flujo
de trabajo.

Sistema de señalización del cliente
Es posible conectar la luz de señalización del cliente y el bloqueo de la puerta a ExacTrac con el
conector ILK (ver página 72).
Si no hay ningún bloqueo “Contacto de la puerta”, el cliente es el responsable de garantizar que
ninguna persona pueda sufrir daños por dosis del rango de kV. Para ello, se pueden emplear
medidas técnicas o de flujo de trabajo.
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3.4.4

Medidas de seguridad necesarias al manejar equipos de rayos X

Utilización de los compartimentos de los tubos de rayos X
Advertencia
Las tapas de protección soportan una carga máxima de 100 kg. Si coloca un peso superior
al citado en las dichas tapas, podrían romperse.
No coloque objetos afilados en las tapas de protección. De lo contrario, se podrían dañar
las ventanas de fibra de carbono por las que salen los rayos X (solo en el caso de los
compartimentos de 17").
Tenga en cuenta que los rayos X pueden ocasionar daños en dispositivos electrónicos.
Por ello, es aconsejable que no haya objetos en el campo del haz de radiación.
Advertencia
Al efectuar el tratamiento, no coloque nada en la ruta del haz de rayos X.
Advertencia
Es necesario comprobar regularmente la impedancia de la conexión de puesta a tierra.
Advertencia
La calibración del sistema debe realizarse como mínimo una vez al día; también debe
efectuarse en el caso de que alguno de los componentes del sistema haya recibido un
golpe.
Advertencia
Si se obtienen radiografías excéntricas y/o parciales, detenga el tratamiento y póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. Esta situación indica que la posición de los
componentes ha cambiado.
Advertencia
El colimador para el módulo de rayos X de ET contiene plomo. No lo toque sin guantes.

Información relativa a la utilización de los compartimentos en superficie para los tubos de rayos X
Es necesario informar a toda persona que deba entrar en la sala para efectuar su trabajo (p. ej.
personal médico, personal de limpieza, electricistas, etc.) de las características de la sala y del
riesgo de tropiezos. El hospital es el responsable de difundir esta información regularmente y de
informar al personal nuevo.
Advertencia
No pise la cubierta ni se siente sobre ella.
Advertencia
Si la cubierta presenta grietas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
para sustituirla.
Advertencia
Al colocar los carritos que contienen los objetos necesarios para utilizar el sistema o para
tratar el paciente, hágalo de forma que ni el compartimento en superficie ET ni la canaleta
para cables estén situados en la zona de paso (ver Figura 35).
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Colocación de los compartimentos en superficie

⑤

④

④
⑥

③

②

Nº

①

②

Componente

①

Mesa del paciente

②

Equipamiento médico

③

Compartimientos en superficie

④

No coloque equipamiento médico detrás de la línea discontinua.

⑤

Acelerador lineal

⑥

Canaleta para cables

Información relativa a la utilización de los alojamientos de 12" para los tubos de rayos X
Advertencia
La tapa de protección de aluminio del compartimento de los tubos de rayos X de ET debe
estar colocada durante el tratamiento.
Advertencia
Solo en el caso de sistemas instalados en un acelerador lineal Elekta: Si cae un líquido
sobre el compartimento de los tubos de rayos X, apague el sistema y el generador de
rayos X. Informe al Servicio Técnico de Brainlab y no vuelva a utilizar el sistema.
Advertencia
Si cae un líquido sobre el compartimento de los tubos de rayos X, apague el sistema y el
generador de rayos X. Abra la tapa de aluminio con cuidado. Si el agua atraviesa la tapa de
aluminio (se ve, por ejemplo, un charco de líquido en la placa de madera), póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab y no vuelva a utilizar el sistema. Si no se ve
agua, cierre la tapa de aluminio y asegúrela. A continuación, reinicie el sistema.
NOTA: La tapa de aluminio no se debe retirar ni debe ser sustituida por otras cubiertas.
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Manejo de los tubos de rayos X
Antes de tratar al paciente, es necesario esperar a que se calienten los tubos de rayos X para
poder efectuar radiografías con energías elevadas (ver página 108).

Medidas de seguridad necesarias al manejar los detectores de silicio amorfo
Si utiliza equipos con más de 1,8 m de altura (p. ej. perchas de goteros) cerca de los
detectores de silicio, extreme la precaución. Pídales a sus pacientes que también lo hagan.
Si se produce un choque con los detectores, estos podrían desviarse. En ese caso, es
necesario volver a calibrar el sistema. Si el choque es violento, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
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3.5

Calidad de la imagen

Cómo comprobar la calidad de las imágenes
Para comprobar la calidad de las imágenes:
Paso
Adquiera radiografías con un maniquí de control de calidad usando los ajustes 75 V y 50 mAs.
Para efectuar las medidas, es necesario que haya 25 mm de Al entre el tubo y el maniquí.
El maniquí de control de calidad debe cumplir los requisitos siguientes:
• Línea para medir pares de línea por mm
• 8 objetos de bajo contraste fabricados de polimetil metacrilato (PMMA) con distintas
profundidades: 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm / 1,2 mm / 1,7 mm / 2,4 mm / 3,4 mm / 4,0 mm
• 17 incrementos dinámicos de cobre (con distintas profundidades) con una capa de
recubrimiento de PMMA:
- 4 mm PMMA: 0,00 mm / 0,18 mm / 0,36 mm / 0,54 mm / 0,74 mm / 0,95 mm / 1,16 mm /
1,38 mm
- 17 mm PMMA: 1,5 mm
- 12 mm PMMA: 1,73 mm / 1,96 mm / 2,21 mm / 2,45 mm / 2,7 mm / 2,96 mm / 3,22 mm /
3,46 mm
Los requisitos mínimos son una visibilidad de:
• Como mínimo 1,2 pares de línea/mm
• Como mínimo 5 objetos de bajo contraste de un total de 8
• Como mínimo 15 incrementos de una cuña dinámica de un total de 17 incrementos
NOTA: Para alcanzar los atributos de calidad requeridos, está permitido cambiar los ajustes de
mAs para utilizar el control deslizante de contraste del software y /o ampliar la imagen.
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3.6

Instrucciones relativas a la desinfección,
limpieza y almacenamiento

3.6.1

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento
Temperatura ambiente

de -10° C a 50° C

Humedad

de 15% a 90%, sin condensar

Presión atmosférica

700h Pa a 1060 hPa

Si algún componente del sistema está sumergido en agua o ha caído agua sobre él (p. ej. el
generador), desconecte el sistema y el generador e informe el Servicio Técnico de Brainlab.
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3.6.2

Limpieza

Instrucciones generales de limpieza
Advertencia
Utilice siempre disolventes no tóxicos y respete la normativa local. La limpieza debe
efectuarse siempre en áreas bien ventiladas. Elimine los disolventes siguiendo la
normativa local.
Advertencia
No utilice nunca sustancias de limpieza corrosivas, disolventes ni abrasivas. Si no está
seguro acerca de las propiedades de una sustancia de limpieza, no la utilice.

Maniquíes de calibración
Los maniquíes de calibración se limpian con un paño suave y seco. No toque los orificios de los
marcadores ni las esferas marcadoras. Evite que entren en contacto con la humedad.

Tapas de protección para los compartimentos de los tubos de rayos X
Limpie las tapas de protección de los tubos de rayos X con un paño ligeramente húmedo.
Asegúrese de que no entren líquidos en los compartimentos de los tubos de rayos X.

Unidades de referencia
Los unidades de referencia se limpian con un paño suave y seco. No toque los orificios de los
marcadores ni las esferas marcadoras. Evite que entren en contacto con la humedad.

Cámara de infrarrojos
Pasos
1.

Elimine el polvo de cada filtro y de las lentes con un cepillo para lentes fotográficas. Limpie la superficie en una única dirección. Para ello, pase el cepillo con cuidado por la superficie.

2.

Limpie con cuidado la superficie del filtro y de las lentes con toallitas desinfectantes impregnadas en Meliseptol.

3.

Limpie el resto de la cámara. Procure no arrastrar la suciedad de la cámara a los filtros y
las lentes. Evite el contacto prolongado entre las toallitas y la cámara.

4.

Limpie los filtros y las lentes con una solución limpiadora para lentes multicapas (p. ej.
AR66) y un paño limpio de microfibras para limpiar instrumental óptico (p. ej. Hitecloth).
Evite el contacto prolongado entre la solución limpiadora para lentes y los filtros y las lentes.

Evite el contacto prolongado entre toallitas desinfectantes y la superficie de la cámara para
que esta no sufra daños.
No limpie la cámara con productos de papel para no rayar ni dañar los filtros.

Revise regularmente la cámara, especialmente los filtros y las lentes, para comprobar que
están lo suficientemente limpios y que no presentan daños.
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Los filtros y las lentes de la cámara solo se deben limpiar cuando sea necesario.

Maniquí de verificación
Limpie el Maniquí ExacTrac de verificación con un paño suave y seco o un paño ligeramente
húmedo.

Armario informático
Pasos
1.

Apague el armario del equipo informático antes de empezar a limpiar.

2.

Limpie el armario del equipo informático con un paño ligeramente húmedo.
Asegúrese de que no entren líquidos en los compartimentos el armario del equipo informático ya que se podría originar un cortocircuito.
No pulverice líquidos en el armario del equipo informático (con un espray).

Cajas de alimentación y distribución
Las cajas de alimentación y distribución se limpian con un paño suave y ligeramente húmedo.

Consola ExacTrac / Mando / Interfaz física de la mesa de tratamiento
Pasos
1.

Apague el sistema antes de empezar a limpiar.

2.

Limpie los dispositivos con un paño ligeramente húmedo.
Asegúrese de que no entren líquidos en los dispositivos ya que se podría originar un cortocircuito.
No pulverice líquidos en el dispositivo (con un espray).

Generador de rayos X
No utilice nunca sustancias de limpieza abrasivas, disolventes orgánicos ni sustancias que
contengan disolventes.
Pasos
1.

Apague el generador antes de empezar a limpiar.

2.

Limpie el generador con un paño humedecido.
Asegúrese de que no entren líquidos en los dispositivos ya que se podría originar un cortocircuito.
No pulverice líquidos en el generador (con un espray).

Brazo del monitor instalado en el techo
Advertencia
Antes de realizar cualquier tarea de desinfección/limpieza, desconecte el mando del
suministro eléctrico y protéjalo para impedir que se puede volver a conectar
accidentalmente. Evite que entren líquidos de desinfección/de limpieza en el sistema de
mando.
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Para evitar que se produzcan daños en los componentes de plástico no utilice sustancias
corrosivas ni sustancias de limpieza que contengan alcohol o soluciones alcalinas o
ácidas.
• Desconecte el sistema de mando del suministro eléctrico y protéjalo para impedir que
se pueda volver a conectar accidentalmente.
• En caso necesario espere a que el dispositivo se enfríe.
• Limpie las superficies con un paño ligeramente húmedo; en caso necesario, agregue un
detergente suave (lavavajillas).

Monitor táctil
Pasos
1.

Limpie la superficie del equipo con un paño ligeramente húmedo; evite que entren líquidos en el equipo. Las sustancias de limpieza y los desinfectantes que se utilizan normalmente en los hospitales son adecuados. No utilice productos abrasivos.

2.

Antes de limpiar o desinfectar desconecte los cables del dispositivo y retire la clavija de
alimentación. Al desconectar el cable, tire de la clavija (no tire del cable).

3.

Limpie el cable frotándolo con un paño humedecido en agua con jabón. Utilice un desinfectante para desinfectar. No sumerja el cable en líquido.

Advertencia
Peligro de descargas eléctricas: Desconecte la alimentación del suministro eléctrico, así
como todos los cables de conexión de la pantalla antes de empezar a limpiar o a
desinfectar. No vuelva a conectar los dispositivos al suministro eléctrico ni a otros
dispositivos hasta que todos los componentes limpios estén completamente secos.
Daños personales, daños a los equipos: Respete atentamente las instrucciones de uso de
las sustancias de limpieza y de los desinfectantes proporcionados por los fabricantes.
Antes de limpiar la pantalla plana apáguela y retire el conector de 12 V CC o el cable de
conexión al suministro eléctrico. No pulverice sustancias líquidas de limpieza (con un
espray) en la pantalla directamente. Pulverice la sustancia de limpieza en un paño y limpie
la pantalla sin ejercer presión alguna.

Brazo articulado
Advertencia
El producto se suministra sin esterilizar y no se puede esterilizar.
Si el material se limpia y desinfecta de forma incorrecta, puede sufrir daños. Utilice solo la
cantidad de desinfección / limpieza necesaria y retire el líquido sobrante con un paño seco.
Este producto solo se puede limpiar y desinfectar manualmente. Para limpiar y desinfectar
el dispositivo solo se puede utilizar un cepillo suave o un paño suave y limpio. No utilice
nunca cepillos de metal ni estropajos metálicos. Para limpiar se pueden utilizar
limpiadores multiusos ligeramente alcalinos (agua jabonosa), que contengan
preferentemente tensidos y fosfatos. Todos los desinfectantes de superficie que no
contengan cloro ni componentes que separen el cloro.
El brazo articulado no se debe sumergir en líquidos. Es necesario apretar el tornillo central
del brazo articulado durante la limpieza/desinfección.
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3.6.3

Desinfección

Desinfectantes
A continuación se detallan las instrucciones de desinfección de:
• Consola ExacTrac
• Mando ExacTrac
• Interfaz física ExacTrac de la mesa de tratamiento
• Compartimentos ET
No es obligatorio desinfectar. Si lo desea, puede desinfectar con desinfectantes probados.
Desinfectantes probados
Tipo de desinfectante

Ejemplo

A base de alcohol

Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

Basado en alquilaminas

Incidin Plus 2%

Basado en oxígeno activo

Perform

Basado en cloruros/aldehídos

Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

NOTA: Utilice solamente desinfectantes de superficies comercializados en su país.
NOTA: Es posible que los desinfectantes de superficies dejen residuos, pero se retiran fácilmente
con un paño seco.
Respete siempre la totalidad de las recomendaciones del fabricante del desinfectante.

La utilización de sustancias de limpieza, toallitas desinfectantes o métodos de limpieza
que no sean los indicados puede ocasionar daños en el equipo. Es aconsejable utilizar
únicamente desinfectantes homologados por Brainlab para evitar que el sistema sufra
daños.
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4

MANEJO DE LOS
GENERADORES DE
EXACTRAC

4.1

Configuraciones de los generadores de rayos X

Información de carácter general
ExacTrac X-ray utiliza generadores duales con control de software.

Control de software del generador
ExacTrac configura automáticamente el generador de rayos X según los ajustes del paciente o la
tarea actual de adquisición de imágenes. Los parámetros de exposición del generador de rayos X
y el estado actual del generador se visualizan en áreas de la pantalla (control del generador de
rayos X) como esta:

Si no está satisfecho con los ajustes seleccionados automáticamente, puede modificar los ajustes
de la exposición con ayuda del control del generador de rayos X. Los valores modificados
servirán de ajustes estándares de exposición para adquirir radiografías futuras del paciente
actual.

Generador dual
Usted adquiere radiografías para la corrección y verificación con ambos tubos en breves
intervalos de tiempo. Por tanto, el procedimiento es más rápido y sencillo. Las pantallas del
software relativas a la adquisición de radiografías muestran ambos tubos. Por ejemplo:
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Figura 36
Las imágenes no se obtienen simultáneamente para evitar que se produzcan interferencias de
dispersión entre ambas imágenes, así como para reducir la potencia máxima que tiene que
aportar el sistema. La segunda radiografía se adquiere a los pocos milisegundos de haber
finalizado la adquisición de la primera.

Control de software del generador dual
Los generadores duales siempre incluyen el control de software de los parámetros de las
radiografías. Los dos generadores de rayos X están controlados por el software.
La adquisición de radiografías se activa con el botón de adquisición de imágenes de la Consola
ExacTrac.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Tras modificar los ajustes, es necesario verificar cada uno de ellos. También deberá
hacerlo antes de cada exposición de rayos X cuando se pulse el botón Apply. Es necesario
realizar este paso porque en algunas ocasiones el generador no acepta los ajustes por
motivos técnicos. Una vez pulsado el botón Apply, ExacTrac muestra los ajustes del
generador para adquirir las radiografías.
Advertencia
Antes de cada exposición, compruebe que los ajustes seleccionados del generador de
rayos X son razonables.
Asegúrese de que los parámetros de los rayos X son correctos ya que no hay control
automático de la exposición.
Advertencia
Debe garantizar que el tubo no gire a alta velocidad cuando el generador está apagado.
Una deceleración incontrolada del ánodo puede dañar los cojinetes de la placa del ánodo
y, por consiguiente, ocasionar daños en el tubo. Encienda inmediatamente el generador si
se apagó cuando el ánodo giraba a gran velocidad. El tubo decelerará automáticamente
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tras el encendido. El tubo sigue girando a alta velocidad durante ~20 s tras realizar la
exposición.

Cómo modificar los valores
Pasos
Haga clic en Modify para ajustar los valores de exposición del generador de rayos X. Se
desactiva la función de adquisición de radiografías del tubo correspondiente.
1.

①
Si desea modificar los dos tubos a la vez, haga clic en el símbolo de la cadena ① para
cerrarlo. Los valores del tubo 1 se copian al tubo 2.

2.
Los ajustes de la exposición aparecen en rojo para avisar al usuario que se están modificando los dos tubos. Se desactiva la función de adquisición de radiografías de los dos
tubos.
3.

Haga clic en Apply para enviar los valores modificados de exposición a los generadores
de rayos X.

Advertencia
Los valores preestablecidos de los ajustes de rayos X se deben verificar y adaptar para el
tratamiento del primer paciente con ayuda del procedimiento de configuración de
radiografías.
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5

PREPARACIÓN DEL
TRATAMIENTO

5.1

Colocación de marcadores implantados
radioopacos

Información de carácter general
Los marcadores implantados radioopacos se pueden utilizar para facilitar el posicionamiento del
paciente al efectuar tratamientos de radioterapia en regiones del cuerpo en las que es probable
que se produzcan movimientos del volumen blanco con respecto a marcas anatómicas óseas
debido al desplazamiento de los órganos internos y donde la visibilidad del volumen blanco sea
insuficiente para efectuar la localización en la radiografía.
El volumen blanco se puede localizar con precisión mediante los marcadores implantados si se
efectúan cuidadosamente todos los pasos necesarios con ExacTrac —desde la implantación de
marcadores hasta la localización de la lesión— y el usuario ha considerado todos los factores que
puedan limitar la precisión de la localización.
Para preparar el tratamiento del paciente basado en marcadores implantados es necesario
implantar los marcadores de tratamiento del paciente en las proximidades del volumen blanco;
asimismo, es necesario adquirir un conjunto de imágenes de TC que incluya imágenes del
paciente con marcadores. El conjunto de imágenes de TC se utiliza tanto para la planificación del
tratamiento, como para la localización de los implantes y de la lesión durante el tratamiento.
La precisión de localización de la lesión se ve muy afectada por la posición de todos los
marcadores implantados, así como por la disposición formada por las posiciones de los
marcadores.

Especificaciones de los marcadores implantados
Existen varios tipos de marcadores: El tipo de marcador determina su visibilidad en la radiografía,
la tasa de éxito de la detección automática y las probabilidades de que se produzca migración.
ExacTrac admite dos tipos de marcadores:
• Marcadores cortos (marcadores implantados cilíndricos o esféricos con una longitud inferior a
5 mm)
• Marcadores largos (marcadores implantados con una longitud superior a 5 mm)
Es necesario que los marcadores se vean bien en las imágenes adquiridas. Para comprobarlo,
obtenga radiografías de prueba de un maniquí que lleve los marcadores que desea utilizar.
Solo se puede utilizar un tipo de marcador por cada tratamiento.
Advertencia
Solo se pueden utilizar marcadores implantados radioopacos cuya idoneidad para la
localización de lesiones se haya comprobado para los procedimientos de posicionamiento
y que sean visibles en las radiografías.
Advertencia
En función de la región en la que se desean implantar los marcadores, puede ser necesario
emplear marcadores que no se desplacen. El centro hospitalario es el responsable de
seleccionar los marcadores adecuados para el procedimiento.
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Posición de los marcadores implantados
La posición de los marcadores implantados es crucial para localizar la lesión con precisión.
Coloque los marcadores lo más cerca posible del volumen blanco. Normalmente, el marcador se
mantiene de forma más constante en una posición relativa a la posición de la lesión si está cerca
de esta. Es necesario que exista una correlación fija entre el marcador y la posición de la lesión
para obtener una precisión alta.
En el caso del posicionamiento y de la verificación, una distancia amplia entre la lesión y el centro
de gravedad del conjunto de marcadores implantados puede aumentar una desviación de la
lesión ocasionada por migración de los marcadores (aunque dicha desviación sea pequeña). Este
efecto se debe a que la rotación ocasionada por las desviaciones de correlación se amplia
geométricamente debido al efecto de intensificación en la distancia de la lesión al centro de
rotación. El efecto de intensificación no es aplicable en la correlación del centro de gravedad
(ver página 446) ni cuando haya fallado la correlación isométrica realizada a petición del usuario
durante el posicionamiento y la verificación. Sin embargo, por los motivos expuestos más arriba,
los implantes deben estar siempre lo más cerca posible del volumen blanco.
Para obtener más información acerca del impacto de las posiciones de los marcadores
implantados en la precisión de la localización de la lesión, consulte la página 444.
Advertencia
Los marcadores deben implantarse de forma que estén alrededor de la lesión y próximos a
este. Además, en la posición ideal, el centro de gravedad de todos los marcadores
implantados coincide con la posición de la lesión.

Número de marcadores implantados
Los tratamientos basados en marcadores implantados requieren como mínimo dos marcadores
cortos o uno largo. Tenga en cuenta que en el caso de tratamientos basados en un solo marcador
largo, el sistema no es capaz de detectar un posible desplazamiento de dicho marcador relativo a
la lesión debido, por ejemplo, a migración. Por otra parte, para los cálculos de las rotaciones y las
correcciones correspondientes se necesitan como mínimo tres marcadores cortos o dos largos.
ExacTrac admite la localización de la lesión con un máximo de seis marcadores cortos o tres
marcadores largos.
La localización de la lesión con una cantidad más elevada de marcadores aumenta la detección
de cambios en las relaciones espaciales entre los marcadores individuales y, por tanto, puede
revelar con más fiabilidad procesos de migración de marcadores o compensar dichos procesos
de forma más eficaz. Por otra parte, al aumentar el número de implantes, se incrementa la
probabilidad de que se produzcan resultados de correlación ambiguos.
Es posible implantar más marcadores de los necesarios (p. ej. marcadores de repuesto para ser
utilizados en caso de migración o en caso de problemas de visibilidad de otros marcadores) y
durante el tratamiento definir únicamente los marcadores específicos que deben utilizarse para la
localización de la lesión. Sin embargo, al implantar más marcadores, también aumenta la
probabilidad de que se produzcan resultados de correlación ambiguos. Por tanto, no es
aconsejable implantar más marcadores que los razonablemente adecuados. El número de
marcadores no debe ser superior a diez marcadores cortos o cinco marcadores largos.
Para obtener más información acerca del impacto de las posiciones de los marcadores
implantados en la precisión de la localización de la lesión, consulte la página 444.

Cómo comprobar la visibilidad
Es necesario que los marcadores se vean bien en las imágenes adquiridas. Para comprobarlo,
obtenga radiografías de prueba de un maniquí que lleve los marcadores que desea utilizar.
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Riesgos
Advertencia
Es necesario implantar los marcadores como mínimo una semana antes de obtener el
conjunto de imágenes de TC utilizado para la planificación de tratamientos. Respete la
información suministrada por el fabricante de los marcadores implantados.
Advertencia
La implantación de marcadores es un procedimiento complejo que conlleva una serie de
riesgos potenciales; por eso debe realizarse por profesionales especializados que hayan
recibido la formación adecuada. El centro hospitalario es el responsable de seleccionar la
técnica quirúrgica y el tipo de marcadores. Brainlab no suministra instrucciones acerca de
técnicas especializadas de este tipo.

Reglamentación
Al implantar marcadores, es necesario respetar la normativa local (p. ej. autorización de
organismos competentes o normativa específicas).
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5.2

Colocación de los marcadores corporales

Marcadores disponibles
Marcador

Cuándo se utilizan

Marcadores corporales de TC de aluminio (con capa reflectante de infrarrojos o sin ella)

Adquisición de imágenes de TC

Marcadores corporales de infrarrojos,
plástico

Tratamiento

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si va a utilizar una unidad de referencia para colocar al paciente, no utilice marcadores
corporales.
Advertencia
Brainlab recomienda colocar entre cinco y ocho marcadores corporales para garantizar la
seguridad del paciente y la precisión del posicionamiento. Para activar el seguimiento por
infrarrojos debe haber un mínimo de cuatro marcadores corporales.
Advertencia
No coloque las bases fiduciarias de los marcadores sobre contusiones ni heridas.

Cómo colocar los marcadores corporales antes de la adquisición de imágenes
Pasos
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1.

En caso necesario, afeite una zona pequeña de la piel en la que desee colocar los marcadores.

2.

Limpie la piel con alcohol o una solución limpiadora.

3.

Retire el plástico protector de cada base fiduciaria y adhiérala a la piel del paciente. Coloque como mínimo algunas de las bases cerca del volumen blanco.
Coloque las bases fiduciarias con una disposición única en zonas corporales (p. ej. cadera, esternón) que no estén afectados por el movimiento respiratorio o los desplazamientos de la piel.

4.

Marque el contorno de cada base fiduciaria o el centro de la base fiduciaria en la piel con
un rotulador permanente o indeleble o con un tatuaje.

5.

Apriete bien los marcadores corporales para TC en las bases fiduciarias.
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Dibujo del contorno de los marcadores corporales

Figura 37

Más información acerca de la colocación
Advertencia
Compruebe que la posición de los marcadores esté bien marcada en la piel del paciente.
De este modo, se garantiza que los marcadores se vuelvan a colocar correctamente en las
sesiones posteriores. Si los marcadores no están colocados correctamente, el
posicionamiento del paciente carecerá de precisión. Como consecuencia, es necesario
prestar mucha atención al colocar nuevamente los Marcadores Corporales en la posición
inicial.
Advertencia
Es obligatorio cambiar los marcadores corporales después de haberlos utilizado 50 veces
o cuando sea evidente que están deteriorados. Los marcadores poco reflectantes pueden
provocar que la localización del paciente carezca de precisión.
Advertencia
La capa lámina adhesiva de las bases fiduciarias es de un solo uso. Si desea utilizar las
bases fiduciarias varias veces, lo que solo se recomienda para un mismo paciente, es
necesario colocar una nueva lámina adhesiva a la base para garantizar un posicionamiento
correcto.
Advertencia
Brainlab recomienda colocar los marcadores corporales con una disposición asimétrica ya
que ExacTrac no siempre es capaz de detectar disposiciones simétricas, lo que conllevaría
un seguimiento erróneo del paciente.
Advertencia
Asegúrese de que las bases fiduciarias se colocan en partes estables del cuerpo del
paciente.
Advertencia
Los marcadores deben estar bien fijados a las bases fiduciarias.
Advertencia
No acepte ninguna una configuración de marcadores ambigua en el simulador. Esto puede
provocar que la posición de tratamiento sea incorrecta.
Advertencia
Adhiera los marcadores corporales infrarrojos / bases adhesivas directamente a la piel del
paciente.
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5.3

Exploración de TC

5.3.1

Información de carácter técnico

Número de cortes necesarios
Número máximo de cortes de los conjuntos de datos DICOM RT que se pueden
cargar en ExacTrac

400

Campo de exploración (movimiento total de la mesa)
Es necesario reducir el campo de exploración de modo que abarque la longitud necesaria. No
debe exceder los 2000 mm.

Distancia entre cortes
ExacTrac puede utilizarse con distancias variables entre cortes. Para obtener un resultado
óptimo (DRR con la mayor nitidez posible), Brainlab aconseja utilizar distancias constantes entre
cortes durante toda la exploración.

Inclinación o giro del gantry
Exploraciones extracraneales

No está permitido utilizar ningún ángulo

Exploraciones craneales o de
cabeza y cuello

Es posible utilizar cortes oblicuos (+-10°), pero no es aconsejable

Dirección de exploración
Puede ser craneal a caudal o caudal a craneal.

Tamaño del píxel/imagen
Debe mantenerse constante durante la exploración.

Altura de la mesa
Debe mantenerse constante durante la exploración.

Compresión de la imagen
Guarde las imágenes sin comprimir

Tamaño de la matriz
Es aconsejable utilizar una cuadrada, p. ej. 512 x 512 o 1024 x 1024 (se reducirá a 512 x 512).

Orientación del paciente
El plan de tratamiento deberá realizarse con la orientación Head first y exportarse a ExacTrac
como orientación de tratamiento Head first. Solo se admiten exámenes en decúbito supino o
prono.
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Exportación DICOM RT
Al exportar isocentros y objetos mediante DICOM RT, es necesario asociarlos a las imágenes de
TC que se estén exportando.
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5.3.2

Exploración

Información de carácter general
El Servicio Técnico de Brainlab dispone de un protocolo de adquisición de imágenes que recoge
todas las instrucciones.

Paciente situado en un equipo de adquisición de imágenes

Figura 38

Sistemas de referencia
Si desea efectuar la corrección por radiografías (ver página 213) o por TC de haz cónico, Cone
Beam TC (ver página 243), puede efectuar la exploración del paciente con sistema de referencia
o sin él.

Sistemas de referencia disponibles
Si decide efectuar la exploración con un sistema de referencia, puede utilizar:
• Marcadores corporales para lesiones extracraneales
• El Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros para radiocirugía sin marco
En ambos casos se conoce la posición de los marcadores con respecto al isocentro. ExacTrac
utiliza dicha información para, con ayuda de la cámara de infrarrojos, efectuar el posicionamiento
previo del paciente con respecto al isocentro del acelerador lineal.
El procedimiento sin marco sin localización (ver página 146) se puede utilizar para el
posicionamiento automático previo de casos craneales para los que no se disponga de imágenes
adquiridas con el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin
marco y posicionador de isocentros.
Si efectúa la exploración sin un sistema de referencia, deberá utilizar otros métodos para poder
efectuar el posicionamiento previo del paciente con respecto al isocentro del acelerador lineal,
tales como marcas cutáneas.
Utilice los Componentes del sistema para radiocirugía sin marco para el posicionamiento de
casos craneales en combinación con ExacTrac o realice un procedimiento sin marco para
imágenes sin localizar (ver página 146).
Advertencia
No se puede utilizar el Sistema craneal de máscara de Brainlab ni el marco estereotáxico
invasivo con ExacTrac ya que el marco de aluminio afecta al algoritmo de fusión de
imágenes.
Advertencia
Utilice siempre la unidad de referencia para radiocirugía sin marco cuando efectúe
tratamientos craneales. Si coloca marcadores en la máscara, se producirán fuertes errores
de posicionamiento si uno o varios marcadores se esconden parcialmente.
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Advertencia
No utilice nunca el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin
marco y posicionador de isocentros para posicionar pacientes sin utilizar una corrección
de ExacTrac basada en imágenes (radiografías o CBCT). La modificación de la carga que
se produce cuando se retira el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros entre la orientación basada en los
láseres y el tratamiento propiamente dicho conllevará una desviación vertical debido al
comportamiento elástico del tablero. Además, la precisión estará limitada por la precisión
derivada de la repetición del proceso de colocación de la cabeza del paciente en el sistema
de máscara. Las impresiones fijadas al Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros solo deben utilizarse para confirmar
el campo delimitado por el MLC con el campo luminoso y para excluir errores graves de
orientación (imágenes especulares de conjuntos de imágenes, utilización del plan
equivocado, etc.) durante la primera fracción de tratamiento. La posición final para el
tratamiento siempre debe estar basada de forma exclusiva en la corrección basada en las
imágenes realizada por ExacTrac.
Advertencia
No ajuste el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros según los láseres de la sala.

Radiocirugía sin marco
Para poder realizar el tratamiento de radiocirugía sin marco con el Sistema para radiocirugía
sin marco, es necesario que el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros esté incluido en el conjunto de
imágenes de TC. Consulte el Manual del equipo, Sistema de soporte del paciente para
obtener más información acerca de la adquisición de imágenes de TC.
• Si efectúa una exploración de TC para tratamientos craneales, no incluya el maxilar inferior ya
que es móvil.
• Otra posibilidad es utilizar la función “Volumen of Interest” durante la fusión de imágenes con
ExacTrac. De este modo, podrá extraer el maxilar inferior de la imagen.
Si efectúa la exploración sin un sistema de referencia o se importan imágenes sin localizar
procedentes de un sistema de planificación (externo) de otro fabricante mediante el protocolo
DICOM, deberá utilizar la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco (ver página 181)
para efectuar el seguimiento de la posición del paciente durante el tratamiento. Para poder
realizar el procedimiento de radiocirugía sin marco con imágenes sin localizar aplicando la
función de posicionamiento automático previo siga los pasos descritos en la página 146.
Advertencia
ExacTrac no es compatible con localizadores esterotáxicos de otros fabricantes.

Tratamientos extracraneales
Requisitos para poder realizar el tratamiento de lesiones extracraneales con los marcadores
corporales:
• Durante la exploración de TC, el paciente debe llevar un mínimo de cinco marcadores
corporales de TC y estos deben estar incluidos en el conjunto de imágenes.
• Si se utilizan los marcadores de plástico destinados al seguimiento de infrarrojos durante la
exploración de TC, el sistema ExacTrac no será capaz de detectar automáticamente los
marcadores en las imágenes de TC.
Si la exploración se efectúa sin sistema de referencia, es necesario utilizar la Unidad de
referencia de ExacTrac con el brazo articulado para detectar la posición de la mesa durante el
tratamiento (ver página 184).

Espesor de corte
El espesor recomendado del corte depende de la región que se va a tratar y de la precisión
requerida.
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En caso de tratamientos de la parte superior de la columna, es recomendable efectuar cortes
más delgados (2 mm o inferiores) para que los discos intervertebrales aparezcan en las
imágenes.
Advertencia
Asegúrese de que el espesor de los cortes TC sea lo más reducido posible en la zona en la
que se han colocado los marcadores corporales. El grosor máximo no debe exceder de
3 mm. De lo contrario, es posible que la identificación de los marcadores y el
posicionamiento del paciente carezcan de exactitud.

Precisión de posicionamiento
Compruebe que el conjunto de imágenes de TC no contenga artefactos causados por el
movimiento ya que estos pueden afectar a la precisión del posicionamiento del paciente.
Si hay artefactos de movimiento considerables, es necesario repetir la exploración.
Advertencia
Un examen de TC obtenido con un agente de contraste no es apto para el posicionamiento
del paciente durante el tratamiento ya que la fusión de imágenes se realizaría
incorrectamente.
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6

ENCENDIDO DEL SISTEMA

6.1

Encendido del sistema

6.1.1

Encendido estándar de ExacTrac

Encender el sistema
Pasos
1.

En el panel de mando del transformador (ver página 69), coloque el interruptor de entrada en la posición I (ON).

2.

Compruebe que:
• El indicador naranja del modo de espera de la Consola ExacTrac (ver página 54),
• o los indicadores verdes BUILDING POWER del panel de control de sistema (ver página 69)
estén encendidos, lo que indica que la tensión de entrada está encendida.
• Pulse el botón System On (I) de la consola ExacTrac.
• O pulse el botón SYSTEM ON del panel de control del sistema.

3.

4.

Compruebe que:
• El indicador verde de encendido del sistema (System) de la Consola ExacTrac
• O el botón SYSTEM ON del panel de control del sistema
está encendido, lo que indica que llega electricidad a todos los componentes de ExacTrac.

Iniciar la estación de trabajo
Cuando el sistema se enciende, la estación de trabajo se inicia automáticamente. No es
necesario iniciar la estación de trabajo por separado.
Advertencia
No enchufe ni desenchufe componentes alimentados por la red cuando el sistema esté
encendido. De lo contrario, se podría dañar el sistema de modo irreversible.

Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente

de 15° C a 40° C

Humedad

de 10% a 75%, sin condensar

Presión atmosférica

de 795 hPa a 1060 hPa

Advertencia
Si se producen cambios bruscos de temperatura (>5°) es posible que el sistema pierda
precisión. En tal caso, el usuario deberá verificar la calibración.
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Advertencia
Si su sistema está equipado con un temporizador, Brainlab aconseja utilizarlo para
encender el sistema como mínimo 60 minutos antes de usarlo.
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6.1.2

Encendido del generador de rayos X

Información de carácter general
El sistema se enciende desde una consola de mando específica.

Consola ExacTrac para un generador dual

①

Figura 39
Nº
①

Componente
Interruptor de encendido/apagado de la alimentación del sistema
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6.1.3

Calentamiento del tubo de rayos X

Información de carácter general
Antes de iniciar el tratamiento del paciente y efectuar radiografías con energías elevadas, es
necesario que los tubos de rayos X se calienten. Estos son los motivos:
• Si no se han utilizado los tubos durante un cierto periodo de tiempo, puede que se hayan
dispersado gas u otras partículas desde la superficie interior de los tubos hasta el vacío, lo que
habría afectado a este. Si el tubo se utiliza con una tensión e intensidad de corriente elevada,
podrían generarse chispas. A su vez, estas chispas pueden dañar los componentes
electrónicos del tubo y del generador.
• Si el ánodo está frío, al someterse a una corriente elevada puede agrietarse debido a las altas
temperaturas alcanzadas, lo que dañaría el tubo.

Generalidades
Puede emplear un proceso estándar de calentamiento, de acondicionamiento o de calibración
para evitar que se produzcan daños en el sistema.
• Al emplear estos procesos, asegúrese de que no se excede la capacidad térmica máxima de
los tubos.
• Si lleva más de seis meses sin utilizar el módulo, caliente los tubos durante al menos una hora
en el modo de espera antes de adquirir las primeras radiografías.
• Si el tubo se calienta demasiado, ExacTrac no permite efectuar más radiografías (ver página
214).

Calentamiento estándar de los tubos
Es posible que sea necesario calentar el tubo ya que si el ánodo está frío, al someterse a una
corriente elevada podría agrietarse debido a las altas temperaturas alcanzadas, lo que dañaría el
tubo de forma irreversible.
La opción preestablecida de encendido es el calentamiento estándar de los tubos.
Es necesario efectuar el calentamiento estándar de los tubos en los casos siguientes:
• Todas las mañanas antes del tratamiento
• Cuando se lleve más de 1-2 horas sin utilizarlos
Tareas requeridas:
• Adquisición de cinco radiografías a intervalos de 20 segundos
• Ajustes recomendados para el generador: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs)

Acondicionamiento de los tubos de rayos X
Es posible que sea necesario acondicionar los tubos ya que:
• Si el ánodo está frío, al someterse a una corriente elevada podría agrietarse debido a las altas
temperaturas alcanzadas, lo que dañaría el tubo de forma irreversible.
• Puede que se dispersen gas u otras partículas desde la superficie interior de los tubos hasta el
vacío, lo que afectaría al vacío. Si el tubo se utiliza con una tensión e intensidad de corriente
elevada, podrían generarse chispas. A su vez, estas chispas pueden dañar los componentes
electrónicos del tubo y del generador.
Es necesario efectuar el acondicionamiento en los casos siguientes:
• Cuando no se hayan utilizado durante un periodo largo de tiempo (3-4 semanas)
• Si aparecen chispas. Si aparecen varios mensajes de error del generador, es posible que haya
chispas, especialmente si los mensajes solo aparecen en el caso de altas energías. Con el
proceso de acondicionamiento es posible calcular la energía que se puede alcanzar sin que se
generen chispas.
Tareas requeridas:
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Pasos

1.

Adquiera radiografías a:
• Con una intensidad mínima (10 mA o inferior) y un voltaje intermedio (70 kV) y largos
periodos de exposición en caso de sistemas sin control de software.
• Con una intensidad baja (aprox. 1 mAs) y un voltaje intermedio (70 kV) en el caso de
sistemas con control de software.
Si siguen generándose chispas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab
ya que el tubo podría dañarse de forma irreparable.

2.

A continuación, vaya aumentando la tensión en incrementos de 10 kV y repita las radiografías. Continúe hasta alcanzar la tensión máxima necesaria.

Calibración de los tubos de rayos X
El generador está provisto de una tabla de calibración para cada tubo conectado destinada a
adaptar la tolerancia de los tubos de rayos X. Es necesario establecer valores adecuados durante
la calibración para que el tubo funcione con una intensidad de corriente óptima para los
filamentos. De lo contrario, el tubo podría deteriorarse innecesariamente.
Es necesario efectuar la calibración en los casos siguientes:
• Tras la instalación de los tubos
• Si se lleva más de seis meses sin utilizar el equipo de rayos X
Tareas requeridas:
• Dado que el Servicio Técnico de Brainlab efectúa la calibración, el usuario no debe efectuar
ninguna acción.
• Para obtener más información al respecto, consulte la documentación del generador del
fabricante K&S Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si el tubo de rayos X no se utiliza correctamente o si no se respetan las medidas de
precaución necesarias, es posible que el tubo de rayos X se recaliente. Si se enciende el
equipo de forma rápida varias veces, se puede dañar el sistema de inicialización y el tubo.
También se puede producir recalientamiento. Como consecuencia, se podrían producir
daños graves en el sistema, tales como fugas de aceite caliente.
Si no ha utilizado el equipo de rayos X durante más de dos semanas, las 10 primeras
radiografías no deberán exceder los 110 kV.
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6.2

Iniciar la aplicación ExacTrac

Información de carácter general
Cuando el sistema ExacTrac esté encendido y los accesorios (cámara, estación de trabajo, etc.)
estén funcionando, puede iniciar la aplicación informática ExacTrac de posicionamiento de
paciente.
Antes de efectuar el tratamiento del paciente es preciso retirar las memorias USB o disco duro
externos si los hubiera.

Servicios en segundo plano
Antes de iniciar la aplicación ExacTrac es preciso que estén activos los servicios en segundo
plano. Dichos servicios se inician automáticamente al inicializar el sistema; este proceso puede
durar unos minutos. Una vez iniciados correctamente los servicios, se puede iniciar ExacTrac. Si
ExacTrac se inicia demasiado pronto, aparece un mensaje de error.

Para ver el estado de los servicios pulse el símbolo de la barra de tareas ①.

①
Figura 40
Al hacerlo, aparece la interfaz Service Manager que muestra los servicios que se están
ejecutando:
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Figura 41
Si se produce un fallo en los servicios de segundo plano, el sistema le informa. Para solucionar el
problema basta con reiniciar los servicios en la interfaz Service Manager.

Figura 42
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Fallo de los servicios
Si ExacTrac está encendido y se produce un fallo en los servicios en segundo plano, aparece un
cuadro de diálogo de advertencia:

Debe cerrar ExacTrac e iniciar los servicios. Cuando se hayan iniciado los servicios y se estén
ejecutando correctamente, vuelva a iniciar ExacTrac.

Icono de inicio

Figura 43

Iniciar la aplicación
Pasos
1.

Haga doble clic en el icono de inicio situado en el escritorio de la estación de trabajo
ExacTrac.

2.

A continuación, aparece la pantalla inicial de ExacTrac.

3.

Cuando se inicia la aplicación, ExacTrac efectúa las acciones siguientes:
• ExacTrac comprueba que ExacTrac Robotics está en la posición inicial. En caso necesario, el sistema ExacTrac Robotics se vuelve a colocar en la posición inicial para
el tratamiento del paciente.
• Si el generador único o dual de rayos X está conectado, se inicia automáticamente.
• Si ExacTrac está conectado al sistema de Varian mediante ADI (Auxiliary Device Interface), la conexión se establece de forma automática.

Cómo acceder a la aplicación ExacTrac
Para usar ExacTrac debe conectarse con su nombre de usuario y su contraseña.

Figura 44
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6.2.1

Descripción de la aplicación

Funciones generales de la aplicación
Componente

Función

Pestañas

• Apply sirve para confirmar las modificaciones sin cerrar el cuadro
de diálogo activo.
• OK sirve para confirmar las modificaciones y cerrar el cuadro de
diálogo activo.
• Cancel sirve para cerrar el cuadro de diálogo. Se eliminan las modificaciones que ha efectuado.

Asistente informático

• Back permite volver a la pantalla previa del asistente.
• Next sirve para pasar a la pantalla siguiente del asistente.
• Finish sirve para finalizar el asistente.
• Cancel cierra el asistente. Se eliminan los ajustes que ha efectuado.
NOTA: Es más rápido pulsar la tecla N del teclado que hacer clic en
Next.

Consejos
Muestra los comentarios y las instrucciones relativas a la tarea actual.
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7

AJUSTES DE SISTEMA

7.1

General Settings

Información de carácter general
El cuadro de diálogo General Settings permite preestablecer valores de sistema.

Cómo acceder al cuadro de diálogo General Settings
Haga clic en General Settings de la pestaña System Settings.

Figura 45
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7.1.1

Ajustes de la visualización

Acceder a los ajustes
Opciones
Si desea modificar las ventanas que aparecen en la pantalla de posicionamiento por infrarrojos
(ver página 193), seleccione la pestaña View del cuadro de diálogo General Settings.

Pestaña View

Figura 46
Componente

Función

Left Laser View

Las imágenes del seguimiento se visualizan en dirección cabeza →
pies.

Right Laser View

Las imágenes del seguimiento se visualizan en dirección pies → cabeza.

Display Video

Activa la visualización de la imagen de vídeo.

Display DRR

Activa la visualización de las imágenes DRR.

Confirmar la selección
Pulse Apply u OK para confirmar la selección.
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7.1.2

Ajustes preestablecidos relativos a la precisión de los marcadores corporales

Cómo modificar los ajustes relativos a la precisión
Opciones
Si desea modificar los ajustes preestablecidos relativos a la precisión de los marcadores corporales, seleccione la pestaña Accuracy del cuadro de diálogo General Settings.
NOTA: Estos ajustes también se aplican si ha adquirido la función de supervisión del paciente
para un tratamiento sin sincronización con la respiración efectuado con aceleradores lineales de
Varian.

Pestaña Accuracy

Figura 47

Ajustes disponibles
Componente

Función/Utilización
La precisión se considera aceptable si el vector de translación (que
se obtiene a partir de la desviación vertical, longitudinal y lateral) y
todos los ángulos Long., Lat. and Couch Angle están por debajo de
los valores límite definidos en ①.
NOTA: En el caso de translaciones, el símbolo OK depende de la
longitud del vector y de las barras de movimiento de los valores individuales. Es posible que en todas las barras de movimiento figure
OK, pero que el símbolo OK no aparezca. En tal caso, aproxime manualmente la mesa hacia la posición 0.
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Componente

Función/Utilización

Si el sistema detecta una discrepancia entre el valor límite definido
para el intervalo OK ① y el valor límite definido para el intervalo Low
Accuracy②, indicará que la precisión es baja tanto en el caso de la
desviación rotacional como de la translacional.
Para obtener una precisión adecuada, establezca el límite máximo
para la detección de los marcadores corporales de forma que sea lo
más bajo posible.

Si los valores de desviación rotacional y translacional obtenidos están por encima del valor límite definido en ②, se considera que la
precisión es baja.

NOTA: Los ajustes efectuados en esta pestaña se aplican por defecto cuando se importan datos
de un nuevo paciente y cuando se utilizan marcadores corporales para colocar el paciente. Si
desea definir ajustes de precisión específicos para el paciente, consulte página 144.

Movimiento respiratorio
El movimiento respiratorio puede influir en el posicionamiento basado en los marcadores
corporales. Por este motivo, no es aconsejable definir un límite demasiado alto o
demasiado bajo. De lo contrario, es posible que el posicionamiento de la mesa no sea
correcto.

Confirmar la selección
Pulse Apply u OK para confirmar la selección.

118

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

AJUSTES DE SISTEMA

7.1.3

Ajustes de los avisos

Acceder a los ajustes de los avisos
Opciones
Si desea configurar los avisos relativos a la calibración y a las vistas preliminares de impresión,
abra la pestaña Reminder del cuadro de diálogo General Settings.

Pestaña Reminder

Figura 48

Avisos relativos a la calibración.
Opciones
Never remind of Calibration

El sistema no le avisará cuando sea necesario calibrar.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Al iniciar el sistema, este le recordará que efectúe la calibración
cuando haya transcurrido el periodo de tiempo que usted haya
definido en el cuadro de número.

Ver página 325

Avisos relativos a la vista preliminar de la impresión
Opciones
Never prompt for print preview.

Al cerrar el archivo del paciente, el sistema no le solicitará que
abra la vista preliminar de impresión.

Prompt for print preview before discarding a patient.

Al cerrar el archivo del paciente, el sistema le solicitará que
abra la vista preliminar de impresión.
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Opciones
Automatically open print preview before discarding a patient.

Al cerrar el archivo del paciente, se abrirá automáticamente la
vista preliminar de la impresión.

Ver página 373

Confirmar la selección
Pulse Apply u OK para confirmar la selección.
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7.1.4

Ajustes del módulo de compensación automática de la inclinación

Información de carácter general
Según el tablero de la mesa utilizado para corregir el cabeceo y el balanceo durante el
posicionamiento del paciente, es posible activar ExacTrac Robotics o Perfect Pitch en esta
pestaña.

Acceder a los ajustes del módulo de compensación automática de la inclinación
Opciones
Para acceder a los ajustes relativos a la corrección de la inclinación de ExacTrac Robotics o
Perfect Pitch, abra la pestaña Tilt Module del cuadro de diálogo General Settings.
NOTA: Estos ajustes solo están disponibles si ha adquirido una licencia de ExacTrac Robotics o
Perfect Pitch.

Pestaña Tilt Module

Figura 49
Componente

6D Fusion

Función
• El sistema compara las radiografías reconstruidas digitalmente
(DRR) con las radiografías adquiridas, lo que le permite calcular y
corregir las desviaciones (translacionales y rotacionales).
• Esta función está activada por defecto para obtener un posicionamiento lo más preciso posible.

A partir de los marcadores implantados, el sistema calcula la corrección de la inclinación y la aplica a la posición del paciente. Si la casiFusión basada en marcalla está desactivada, la fusión de marcadores implantados solo caldores implantados
cula la desviación translacional, independientemente del número de
marcadores implantados utilizados.
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ExacTrac Robotics
Componente

Robotic Tilt enabled

Función
Esta opción activa el módulo ExacTrac Robotics para que corrija
los ángulos de cabeceo (pitch) y balanceo (roll).
NOTA: Puede utilizar esta opción para desactivar Robotics en caso
de fallo del dispositivo, batería baja, etc.

NOTA: Los ajustes efectuados en esta pestaña se aplican por defecto al importar los datos de un
nuevo paciente. Para acceder a los ajustes relativos a la corrección de la inclinación mediante el
sistema, utilice la pestaña Set Positioning Defaults, que está situada en la opción Patient
Settings (ver página 144).
NOTA: Active ambos:
• Robotic Tilt enabled en el área Automatic Angular Compensation de los ajustes generales
y
• Couch Top Pitch/Roll de los ajustes específicos del paciente
para que surtan efecto.
Advertencia
Antes de desactivar la opción 'Robotics Tilt enabled' del cuadro de diálogo General
Settings de ExacTrac, asegúrese de que ExacTrac Robotics está en la posición inicial. De
lo contrario, el módulo Robotics de ExacTrac se quedará inclinado al apagar ExacTrac.

Perfect Pitch
Si tiene Perfect Pitch con configuración ADI 3.0, puede activarlo en la pestaña Tilt Module.

Figura 50
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Componente

Función

Activa el módulo Perfect Pitch para que corrija los ángulos de cabeceo (pitch) y balanceo (roll).
Perfect Pitch Tilt enabled NOTA: Puede utilizar esta opción para desactivar Perfect Pitch en
caso de fallo del dispositivo, etc.
NOTA: Los ajustes efectuados en esta pestaña se aplican por defecto al importar los datos de un
nuevo paciente. Para acceder a los ajustes relativos a la corrección de la inclinación mediante el
sistema, utilice la pestaña Set Positioning Defaults, que está situada en la opción Patient
Settings (ver página 144).
NOTA: Active ambos:
• Perfect Pitch Tilt enabled en el área Automatic Angular Compensation de los ajustes
generales y
Couch Top Pitch/Roll de los ajustes específicos del paciente
para que surtan efecto.
Advertencia
Antes de desactivar la opción “Perfect Pitch Tilt enabled” del cuadro de diálogo General
Settings de ExacTrac, asegúrese de que Perfect Pitch está en la posición inicial.

Confirmar la selección
Pulse Apply para confirmar la selección.
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7.1.5

Valores preestablecidos para el generador

Cómo acceder a los valores preestablecidos para el generador
Opciones
Para acceder a los parámetros prestablecidos de los generadores de rayos X, abra la pestaña
Generator Presets del cuadro de diálogo General Settings.

Pestaña Generator Presets

Figura 51
Opciones
Si desea agregar un valor preestablecido para un determinado tipo de tratamiento, pulse Add
Preset e introduzca un nombre y un valor.
Si desea eliminar un valor preestablecido, selecciónelo y pulse Delete Preset.
Si desea cambiar un valor preestablecido, selecciónelo y pulse Edit Preset.
Advertencia
Los valores preestablecidos de los ajustes de rayos X se deben verificar y adaptar para el
tratamiento del primer paciente con ayuda del procedimiento de configuración de
radiografías.

Confirmar la selección
Pulse Apply para confirmar la selección. A continuación, puede abrir otra pestaña del cuadro de
diálogo o pulsar OK para salir del mismo.
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7.2

User Manager

7.2.1

Cómo configurar los derechos de usuario y las contraseñas

Información de carácter general
El administrador de redes de su hospital puede configurar los derechos de determinados usuarios
para concederles:
• Derechos de aprobación con objeto de aprobar la fusión de imágenes (p. ej. para facturar).
• Derechos de calibración para médicos, por ejemplo
• Derechos básicos para usuarios habituales como p. ej. terapeutas.
NOTA: La única persona que puede añadir, modificar o eliminar cuentas de usuario es el
administrador de ExacTrac. Durante la instalación, el Servicio Técnico de Brainlab configura la
cuenta del administrador. No es posible eliminarla.

Ajustes de la contraseña.
Opciones
Si desea gestionar usuarios, seleccione la opción User Manager de la pestaña Systems Settings.

User Manager

Figura 52

Añadir un usuario nuevo
Pasos
1.

Inicie la sesión como usuario con derechos de User Management.

2.

Pulse Add User. Se abre un cuadro de diálogo

3.

Introduzca un nombre de usuario en el campo User Name.
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Pasos
4.

Escriba una contraseña en el campo Password y vuelva a escribirla en el campo Retype
Password para confirmarla.

5.

Pulse Save. Aparece el cuadro de diálogo User Rights.

6.

Active las casilla de verificación para asignar derechos al usuario nuevo. Pulse Done para agregar el nuevo usuario a la lista Registered Users.

7.

Pulse Done para salir del cuadro de diálogo.

NOTA: Tenga cuidado al escribir las contraseñas ya que el sistema distingue las mayúsculas de
las minúsculas.

Funciones adicionales
Una vez seleccionado un usuario de la lista, es posible eliminarlo (con la tecla Remove User) o
modificar su contraseña (pulse la tecla Change Password y escriba la nueva contraseña).
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7.3

About ExacTrac

Información relativa al producto y a la licencia
La pestaña System Settings muestra información relativa a la versión actual de ExacTrac y a las
funciones instaladas:

Figura 53
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8

DEFINICIÓN DE LOS
AJUSTES ESPECÍFICOS
DEL PACIENTE

8.1

Cargar un archivo de paciente

8.1.1

Cargar los datos de un paciente de forma manual

Antes de empezar
Antes de abrir un archivo de paciente, asegúrese de que el sistema está correctamente calibrado
(ver página 325).
Advertencia
Antes de efectuar el posicionamiento del paciente, compruebe la precisión de la
calibración del sistema con la ayuda de la función de revisión diaria Daily Check. Esta
prueba cobra especial importancia si se ha producido una colisión del equipo, p. ej. entre
los detectores de silicio amorfo y un dispositivo de goteo.
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Selección de los datos del paciente con ExacTrac

Figura 54

Cómo cargar los datos de paciente en ExacTrac
Pasos
1.

En la pestaña Open Patient, seleccione el paciente deseado.

2.

Pulse Open Patient para confirmar el paciente seleccionado y cargarlo en el sistema
ExacTrac.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Compruebe que los datos que aparecen en el cuadro de diálogo (nombre del paciente, nº
de identificación y fecha del plan) son correctos.
Advertencia
Compruebe que el plan de tratamiento cargado en el sistema ExacTrac coincide con el plan
de tratamiento cargado en el acelerador lineal. Además, compruebe que las coordenadas
del isocentro son correctas. Para ello, compárelas con las copias impresas del sistema de
planificación de tratamientos. Esta acción cobra especial importancia si se ha actualizado
el plan de tratamiento para tener en cuenta una posible colisión del gantry y de la mesa,
una contracción del tumor, sobreimpresión, etc.
Advertencia
Asegúrese de que su centro hospitalario ha establecido un procedimiento adecuado para
comprobar que el plan de tratamiento cargado en ExacTrac coincide con el plan cargado
en el acelerador lineal. Si se modifica el plan de tratamiento tras haberlo enviado a
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ExacTrac, asegúrese de que también se actualiza el plan de la estación de trabajo
ExacTrac.

Importar datos del paciente
Si el nombre del paciente no aparece en el área Patient List, puede importar los datos
Ver página 387
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8.1.2

Cargar el paciente de forma automática en sistemas Varian

ARIA
Si está utilizando ExacTrac con un sistema Clinac de Varian o un sistema TrueBeam de Varian
equipado con la interfaz Auxiliary Device Interface (ADI) y ARIA como sistema Record and Verify,
ExacTrac abre automáticamente el conjunto de imágenes correspondiente siempre y cuando los
datos de paciente estén cargados en el acelerador lineal y en la aplicación ExacTrac esté abierta
la pestaña Select Patient.
En ExacTrac se le solicita que abra el paciente correspondiente. DICOM PLAN UID garantiza
que se abran los datos correctos.

Figura 55

MOSAIQ
Si está utilizando ExacTrac con un sistema Clinac de Varian o un sistema TrueBeam de Varian
equipado con ADI y MOSAIQ como sistema Record and Verify, es necesario realizar un
procedimiento de asignación de haces antes de cargar los datos de paciente de forma automática
(ver página 133). Si existe una asignación de haces para el paciente cuyos datos se abrieron en
el acelerador lineal y ExacTrac está en la pestaña Select Patient, ExacTrac abre
automáticamente el conjunto de imágenes correspondiente. Se le solicita al usuario que abra los
datos de paciente.

Figura 56
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8.1.3

Asignación de haces para sistemas de Varian con MOSAIQ

Información de carácter general
Cuando se importa un plan DICOM a MOSAIQ, MOSAIQ cambia el Instance UID del plan.
ExacTrac no es capaz de recuperar el plan procedente de MOSAIQ después de la modificación.
Por este motivo, los planes en ExacTrac son distintos de los planes en el acelerador lineal.
El procedimiento de asignación de haces garantiza el proceso de carga del paciente de forma
automática y las pruebas de consistencia haz/isocentros. El procedimiento de asignación de
haces debe realizarse una vez por paciente (antes del primer tratamiento). Sin embargo, es
posible abrirlo y modificarlo en cualquier momento.
NOTA: Si los datos de paciente se modificaron en MOSAIQ y es preciso volver a importarlos a
ExacTrac, es necesario borrar los datos anteriores de paciente antes de importar los nuevos. De
este modo, se evitan problemas con el proceso de asignación de haces. Si está ejecutando
Dicom Proxy, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Lista de pacientes filtrados por identificador del paciente

Figura 57

Procedimiento estándar
Pasos
1.

Si se abren los datos de un paciente en el acelerador lineal, ExacTrac comprueba si ya
existe una asignación de haces para dicho paciente. La página de selección de paciente
debe estar activa en ExacTrac.
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Pasos

2.

3.

• Si no existe una asignación de haces, se filtra la lista de pacientes en la página de selección de paciente según el identificador de los pacientes. En la lista de pacientes solo
aparecen los pacientes con ese identificador específico. Si desea cancelar el filtro, pulse Remove Filter. La primera vez el paciente debe seleccionarse y abrirse en ExacTrac manualmente. En tal caso, la ventana de asignación de haces se abre automáticamente tras realizar los ajustes de paciente por primera vez.
• Si ya existe una asignación de haces para dicho paciente, sus datos de abren automáticamente (ver página 132).
• Si se ha efectuado una asignación de haces para el paciente correspondiente, pero su
Plan Instance UID ha cambiado en MOSAIQ tras el proceso de asignación, se filtra la
lista de pacientes en la página de selección de paciente según el identificador de los
pacientes. En la ventana de asignación de haces, todos los haces procedentes del plan
ExacTrac aparecen en el campo principal en naranja, lo que indica que no se habían
asignado antes.
En la ventana de asignación de haces, todos los haces procedentes del plan ExacTrac
aparecen en el campo principal en gris, lo que indica que aún no están asignados. Los
haces que aparecen en naranja en el campo principal ya se habían asignado antes, pero
su Plan Instance UID ha cambiado en MOSAIQ.
Para realizar la asignación de haces, prepare un haz en el acelerador lineal.
Las propiedades del haz (ver más abajo) del plan de MOSAIQ en el acelerador lineal se
comparan con las propiedades de los haces que aparecen en la lista de ExacTrac. Si
hay un único haz del plan de ExacTrac que se corresponde con el haz preparado en el
acelerador lineal, se asigna automáticamente y se vuelve de color azul. Si hay varios haces del plan de ExacTrac que se corresponden en lo relativo a las propiedades del haz,
la asignación se efectúa con el primer haz que se corresponda. Se le notifica al usuario
acerca de la asignación múltiple. Además, la información relativa al número y al nombre
de haz del plan de MOSAIQ, se incluye en la lista de dicho haz.
NOTA: Brainlab aconseja realizar la asignación de todos los haces de forma seguida para garantizar que el futuro tratamiento se realice de modo rápido y seguro.
En caso necesario, debe preparar cada haz de tratamiento en el plan MOSAIQ del acelerador lineal.

4.

Cada haz se asigna de forma automática en ExacTrac siempre que esté en la lista, que
sea único y que coincidan las propiedades del haz.

5.

Si no es posible asignar el haz preparado, dicho haz aparecerá de color rojo en la segunda tabla.

6.

Una vez finalizada la asignación de haces, haga clic en Done y apruebe la asignación de
haces. La asignación de haces se guarda para utilizarla en tratamientos futuros de dicho
paciente (carga automática de pacientes y pruebas de consistencia de haz/isocentros).

7.

Se cierra la pantalla de asignación de haces y aparece la página IR Positioning. Efectúe
el tratamiento del modo habitual. La información procedente de la asignación de haces
se utiliza a partir de ahora para las pruebas de consistencia de haz/isocentros que se
realizan durante el tratamiento y para abrir los datos de paciente de forma automática.
Ver página 194.

Las propiedades del haz son las siguientes:
• Identificador del paciente
• Coordenadas DICOM del isocentro (0,0,0 si no existen aún)
• Ángulo de la mesa
• Movimiento planificado del gantry (posición inicial y final / dirección de giro; 0/ninguno, se
utiliza si no existe)
• Nombre del haz
NOTA: Compruebe que las coordenadas del isocentro DICOM se importan correctamente en
MOSAIQ. Si faltan las coordenadas, intente exportar también el conjunto de imágenes de TC y
las estructuras de iPlan RT a MOSAIQ.
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Esquema del procedimiento

Open Patient on
Truebeam

Does a plan
mapping exist for
that patient?
No

Yes
Automatic patient
loading in
ExacTrac

Filter of
patient list
by patient ID
in ExacTrac

Open
corresponding
patient manually in
ExacTrac

Press in the
„Beam“ field

Yes

Want to repeat/
reset beam
mapping?

No
Beam
mapping
window opens
autom.

Repeat for each beam

Beam mapped
automatically in
ExacTrac

Yes

Press „Reset“ in
Beam Mapping
Window

Treat the patient
as usual.

Prepare beam on
Truebeam

Does a unique
matching beam
exist in ExacTrac
plan?

No

Beam listed in red
in ExacTrac in a
separate table

Mapping finished
Press „Done“
button to finish
beam mapping

Approve beam
mapping

Beam
mapping
saved in
xml file

Figura 58
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Cuadro de diálogo Beam Mapping

①

②
③

⑧

④

⑦
⑥

⑤

Figura 59
Componente

Función/Utilización

①

Información relativa al paciente

Utilice esta opción para comprobar que se están asignando los haces del paciente correcto (es decir, del mismo
que se abrió en el acelerador lineal).

②

Haz de color azul

Haz asignado.

③

Haz de color gris

Haz no asignado.

④

Haz de color rojo

No es posible asignar el haz.

⑤

Haz de color naranja

El haz ya estaba asignado, pero su Plan Instance UID
cambió en MOSAIQ.

Nº
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Nº

Componente

Función/Utilización

⑥

Done (finalización del proceso)

Confirma y guarda el plan con la asignación.

⑦

Cancel

Se cierra la ventana de asignación de haces sin guardar
los haces asignados. Se eliminan todos los cambios.

⑧

Reset

Se elimina la asignación de los haces asignados en la ventana. Todos los haces volverán a aparecer en gris. Debe
iniciar el proceso de asignación de haces por el principio.

Cómo modificar la asignación de haces
Es posible acceder en cualquier momento al cuadro de diálogo de asignación de haces para
modificar o repetir el proceso de asignación de haces.
Pasos
Haga clic en ... del campo de haces de ExacTrac:

1.

Haga clic en la opción Mapping del cuadro de diálogo para acceder al cuadro de diálogo
de asignación de haces:

2.

Advertencia
Compruebe que el plan cuyos haces se asignaron en ExacTrac coincide con el que está
abierto en el acelerador lineal.

Información general
• Tras exportar un plan procedente de un sistema de planificación de tratamientos a MOSAIQ y
a ExacTrac, no se deben modificar las propiedades del haz en MOSAIQ (nombre del haz,
rotación de la mesa, ángulo del gantry, etc). ExacTrac debe tener las mismas propiedades de
haz que MOSAIQ ya que, de lo contrario, no es posible asignar los haces.
• Si se precisan campos iniciales para realizar el tratamiento, es necesario agregarlos al plan en
MOSAIQ antes de asignar los haces. Se incluyen en el plan como haces desconocidos y
deben ser autorizados de forma manual (pulse F8, ver página 202). Asegúrese de que tanto el
haz y el isocentro seleccionados como el ángulo de la mesa son correctos ya que en este caso
ExacTrac no los verifica. Ver página 195. F8 solo se debe utilizar para el haz de colocación.
• Tras realizar la asignación de haces, se puede modificar el plan en MOSAIQ. Si se realiza
cualquier tipo de cambio (p. ej. excluir un haz, agregar un haz/campo inicial), se genera un
nuevo Plan Instance UID que ExacTrac no reconoce. En tal caso, es necesario restablecer la
asignación de haces y volverla a realizar.
• Si ES NECESARIO realizar cambios verdaderos en el plan, debe realizar dichos cambios en el
sistema de planificación y volver a exportar el plan modificado a MOSAIQ y ExacTrac.
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Además, deberá volver a asignar los haces para garantizar que los planes de ambas partes
sean equivalentes. Al exportar los datos desde iPlan RT, es necesario incrementar el
identificador Course ID en uno (ver página 387).
• Si hay un haz preparado en el acelerador lineal y ExacTrac indica unknown beam (haz
desconocido; no es un haz asignado a un isocentro conocido) o wrong plan (no hay ningún haz
asignado para el isocentro o las propiedades del haz son distintas), asegúrese primero de que
el plan y el paciente cargados son los correctos:
- Si el haz no se había asignado antes, modifique la asignación de haces siguiendo las
instrucciones de la página 137 y asigne el haz.
- Si se han modificado los parámetros del haz y solo se exportaron a MOSAIQ, expórtelos
también a ExacTrac y repita todo el proceso de asignación de haces.
- Si no es posible asignar el haz de ninguna forma, y solo en tal caso, puede autorizarlo
manualmente (F8). Asegúrese de que tanto el haz y el isocentro seleccionados como el
ángulo de la mesa son correctos ya que en este caso ExacTrac no los verifica (ver página
195).
Advertencia
Solo se puede utilizar la autorización manual, si no hay otra solución. Siempre que sea
necesario pulsar F8 para la autorización manual, asegúrese de que el paciente está
correctamente colocado con respecto al haz seleccionado, el isocentro y el ángulo de la
mesa, ya que en este caso ExacTrac no los verifica.
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8.1.4

Abrir un paciente para aplicar planes de varios isocentros

Cómo abrir un paciente para aplicar planes de varios isocentros (TrueBeam)
Para abrir un paciente con objeto de aplicar planes de varios isocentros (procedentes de Eclipse,
por ejemplo):
Pasos

1.

Seleccione el paciente al que desea aplicar el tratamiento en la aplicación de tratamientos de TrueBeam y abra los datos de dicho paciente.
Si el paciente está en la base de datos ETX, ExacTrac muestra el plan del paciente seleccionado en el cuadro de diálogo ADI Open Patient.

2.

Seleccione la localización (treatment site, isocentro) en la aplicación de tratamientos.
ExacTrac recibe el plan o la información relativa al paciente actualizadas.

3.

Pulse la opción Open del cuadro de diálogo ADI Open Patient.
Ahora ya coincide el plan de ExacTrac con el plan del acelerador lineal TrueBeam.

Cómo abrir un paciente para aplicar planes de varios isocentros (Novalis Tx)
Para abrir un paciente con objeto de aplicar planes de varios isocentros (procedentes de Eclipse,
por ejemplo):
Pasos

1.

Seleccione el paciente al que desea aplicar el tratamiento en la consola Novalis Tx 4D y
abra los datos de dicho paciente.
Si el paciente está en la base de datos ETX, ExacTrac muestra el plan del paciente seleccionado (primera localización) en el cuadro de diálogo ADI Open Patient.

2.

Para tratar la primera localización (isocentro), haga clic en la opción Open del cuadro de
diálogo ADI Open Patient.

3.

Si desea tratar la segunda, tercera, ... localización, haga clic en la opción Cancel del cuadro de diálogo ADI Open Patient y abra manualmente el plan de paciente correspondiente.
Cuando el haz está preparado, Exactrac indicará en la pantalla de posicionamiento si el
plan cargado en el acelerador coincide con el de ExacTrac (ver página 194).
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8.2

Ajustes de los datos del paciente

Información de carácter general
Cuando los datos de paciente se cargan por primera vez tras haberlos importado, accederá de
forma automática a un asistente de ajustes de los datos del paciente que le permite modificar los
ajustes preestablecidos para adaptarlos al paciente seleccionado.
Los ajustes necesarios dependen del tratamiento que se va a realizar.

Cómo modificar los ajustes de los datos del paciente
Los ajustes del paciente se pueden modificar antes del tratamiento del paciente y se guardan
para las sesiones siguientes.
Opciones
Si desea modificar determinados ajustes tras haberlos configurado por primera vez, pulse la opción Patient Settings de la pestaña Select Patient (ver la tabla que figura más abajo).
Cuando cargue los datos del paciente tras haber efectuado como mínimo una fracción de
tratamiento, solo se le solicita que seleccione el isocentro actual para el tratamiento.
Si el paciente solo tiene un isocentro, ExacTrac avanza automáticamente a la función de
posicionamiento previo por infrarrojos.

Ajustes disponibles
Ajustes

¿Ajuste disponible al hacer clic en Patient Settings?

Indicaciones de tratamiento

No

Posiciones de los marcadores corporales

Sí

Ajustes de posicionamiento preestablecidos

Sí

Ajustes de las DRR

Sí

Posiciones de los marcadores implantados

Sí

Definición del isocentro virtual

Sí

Selección del isocentro actual

No, pero es posible efectuar los ajustes en cualquier momento. Para ello, seleccione Select Isocenter en el panel de navegación

Los ajustes específicos del paciente determinan ciertos parámetros que afectan
directamente al posicionamiento del paciente. Brainlab recomienda que el físico o el
médico que ha realizado el plan de tratamiento actual sea el responsable de definir los
citados parámetros.

Verificación de plausibilidad de los datos
La función de verificación de plausibilidad de los datos de ExacTrac identifica ajustes de paciente
inverosímiles. Si los valores de los ajustes de precisión de posicionamiento están fuera de un
intervalo de plausibilidad, aparece una advertencia.
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Figura 60
Se reestablecen todos los ajustes de precisión de posicionamiento en sus valores iniciales y se
retroceden al asistente de ajustes del paciente.
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8.3

Indicaciones de tratamiento

8.3.1

Definición de las indicaciones de tratamiento

Información de carácter general
La primera tarea del asistente de ajustes de los datos del paciente permite generar estadísticas
acerca de los tratamientos efectuados con el sistema ExacTrac.

Set Indication Screen

Figura 61

Seleccionar una indicación
Pasos
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1.

En la lista de la pantalla Set Indication, seleccione la indicación correcta.

2.

Una vez seleccionada la opción deseada, pulse Next para confirmar los ajustes y proceder con la tarea siguiente del asistente.
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8.4

Asignación del médico

Información de carácter general
Esta tarea del asistente de ajustes de los datos del paciente permite asignar el nombre del
médico responsable a un paciente.

Set Assigned Physician

Figura 62

Cómo asignar un médico
Paso
Seleccione el nombre del médico de la lista desplegable.
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8.5

Setting Positioning Defaults (definir los
márgenes de posicionamiento)

Información de carácter general
Esta tarea le permite ajustar la tolerancia de la precisión para guardarla y aplicarla a este archivo
de paciente.
NOTA: El comportamiento del símbolo OK descrito aquí se refiere a ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2
y ExacTrac 6.5 (y todas las versiones posteriores a ExacTrac, versión 6.0.3). En estas versiones
también se tienen en cuenta desviaciones rotacionales. En caso de versiones anteriores, consulte
el Manual del usuario, ExacTrac 6.0, edición 1.1 o 1.2.

Pantalla Set Positioning Defaults
La pantalla se describe con más detalle en las páginas siguientes.

Figura 63

Selección del sistema de referencia
Seleccione el sistema de referencia deseado en el área Positioning based on:
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①

②

③

Figura 64

④

Figura 65

⑤

Figura 66
Nº

①

Componente

Función/Utilización

Body Marker Configuration

Permite posicionar al paciente para tratamientos extracraneales a partir de los marcadores corporales definidos.
Es posible detectar los movimientos del paciente durante el
tratamiento. Sin embargo, el movimiento respiratorio puede
reducir la precisión del posicionamiento.
Es posible utilizar los marcadores corporales solo para el posicionamiento previo del paciente hacia el isocentro.
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Nº

②

③

Componente

Función/Utilización

Estrella de referencia

Se puede colocar la mesa para la corrección por radiografías
mediante los dispositivos siguientes:
• Estrella de referencia ExacTrac con brazo articulado
• Unidad de referencia ExacTrac con brazo articulado
NOTA: Si está utilizando la unidad Reference Frame de Elekta (ver página 191), también debe utilizar esta opción.

Sistema de posicionamiento craneal

En los tratamientos de cabeza y cuello se utiliza la Unidad de
referencia para radiocirugía sin marco para efectuar el seguimiento.
Si el plan de tratamiento está basado en un conjunto de imágenes localizado, está opción estará activada de forma automática (ver ④).
Para realizar un procedimiento sin marco para imágenes sin
localizar siga los pasos que figuran más abajo.

⑤

Sin marco con un sistema de planificación de
otro fabricante (localizado)

Ver el Sistema de posicionamiento craneal que se detalla
más arriba. Esta opción solo aparece en Set Positioning Defaults si la planificación del tratamiento del paciente se realizó con un sistema de planificación de otro fabricante y se adquirieron las imágenes del paciente con el Localizador de
TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin
marco y posicionador de isocentros de Brainlab.

Radiocirugía sin marco para datos de paciente sin localizar
Para poder realizar un tratamiento sin marco para datos de paciente sin localizar es necesario
establecer la relación entre el examen de TC de paciente y, en concreto del isocentro del
paciente, con el Sistema de posicionamiento craneal sin marco. Por ello, antes de iniciar el
tratamiento del paciente debe realizar una fusión de un examen de TC almacenado de forma
interna de la Base para RC estereotáxica sin marco con el examen del paciente. La fusión se
debe realizar una vez para cada paciente (antes de la primera sesión de tratamiento).
El procedimiento sin marco cuenta con las características siguientes:
• Posicionamiento automático previo
• Límites de precisión más bajos
• Verificación requerida antes de la corrección inicial
Requisitos:
• El sistema de máscara de Brainlab para radiocirugía sin marco se utiliza para inmovilizar al
paciente
• La Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco de Brainlab aparece en el examen
de TC del paciente
• No se requiere el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin
marco y posicionador de isocentros para el examen de TC
• Disponibilidad de la licencia apropiada
La planificación de tratamiento se puede efectuar con cualquier sistema de planificación de
tratamiento. No es necesario realizar la localización en iPlan RT Image.
Pasos
1.
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Seleccione el Sistema de posicionamiento craneal como sistema de referencia.
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Pasos
Haga clic en la opción Yes del mensaje para confirmar la detección de la Base de la
máscara para RC estereotáxica sin marco.

2.

• Yes: Permite acceder a la página de fusión para fusionar el examen de TC del paciente
con el examen de TC almacenado de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin
marco.
• No: Define al Sistema de posicionamiento craneal como referencia para infrarrojos, sin
ninguna relación con el isocentro del paciente.
Haga clic en Automatic para iniciar la fusión Base de máscara / Imágenes de TC.

3.
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Pasos
Compruebe detenidamente el resultado de la fusión de la Base de la máscara para RC
estereotáxica sin marco con ayuda del control deslizante Overlay. El volumen de interés
(VOI) se ajusta al volumen de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
con objeto de mejorar el resultado de la fusión (para visualizarla active la opción Show
VOI). El volumen visualizado en la reconstrucción en 3D del campo superior derecho se
puede rotar arrastrando el puntero del ratón/mouse ①. Para obtener más información
acerca de cómo verificar la fusión consulte la página 256.

①

4.

Una vez finalizada la fusión, en Positioning based on… está seleccionada la opción
Cranial Positioning Array (Frameless, Fused). Para cambiar la referencia de posicionamiento es necesario volver a importar los datos de paciente.

5.

Precisión de posicionamiento

②

①
Figura 67
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Componente

Función/Utilización
La precisión se considera aceptable si el vector de translación (que
se obtiene a partir de la desviación vertical, longitudinal y lateral) y
todos los ángulos “Long., Lat. and Couch Angle” están por debajo de
los valores límite definidos en ①.
NOTA: En el caso de translaciones, el símbolo OK depende de la
longitud del vector y de las barras de movimiento de los valores individuales. Es posible que en todas las barras de movimiento figure
OK, pero que el símbolo OK no aparezca. En tal caso, aproxime manualmente la mesa hacia la posición 0.

Si el sistema detecta una discrepancia entre el valor límite definido
para el intervalo OK ① y el valor límite definido para el intervalo Low
Accuracy②, indicará que la precisión es baja tanto en el caso de la
desviación rotacional como de la translacional.
Para obtener una precisión adecuada, establezca el límite máximo
para la detección de los marcadores corporales de forma que sea lo
más bajo posible.

Si los valores de desviación rotacional y translacional obtenidos están por encima del valor límite definido en ②, se considera que la
precisión es baja.

NOTA: Estos ajustes de precisión son válidos para el archivo activo del paciente. Para acceder a
los ajustes prestablecidos relativos a la precisión, ver página 117.

Movimiento respiratorio
El movimiento respiratorio puede influir en el posicionamiento basado en los marcadores
corporales. Por este motivo, no es aconsejable definir un límite demasiado alto o
demasiado bajo. De lo contrario, es posible que el posicionamiento de la mesa no sea
correcto.

Cómo establecer un límite para la verificación por radiografías

Figura 68
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Paso
Especifique un valor límite en el área X-Ray Verification.
Seleccione un valor lo más bajo posible para obtener la precisión más alta posible durante la
verificación estándar por radiografías (ver página 273).
El valor límite definido en mm es válido para todas las desviaciones translaciones (Lat., long. y
vert). El valor límite definido en ° es válido para todas las desviaciones rotacionales (cabeceo,
balanceo y ángulo de la mesa) calculadas para el desplazamiento correctivo tras la verificación
por radiografías. Si uno o varios valores de rotaciones o traslacionales superan el valor límite
definido, el valor aparece en rojo y el usuario puede aplicar el desplazamiento correctivo (ver
página 274).

Bloqueo automático del haz de tratamiento (Automatic Treatment Beam Interlock)
Si dispone de una licencia automática del Automatic Treatment Beam Interlock y de la
configuración correcta del hardware, puede activar la casilla de verificación X-ray Monitoring.
Esta acción detiene el haz MV si X-ray Monitoring está fuera del intervalo de tolerancia, y aparece
el icono de estado Beam Cut Off.

Si se interrumpe la radiación con la función Beam Cut-Off, comprobar que el acelerador lineal
está desactivado antes de acceder a la sala de tratamiento.
Advertencia
El módulo Beam Cut-Off no se puede utilizar para la sincronización con la respiración.

Cómo establecer la compensación angular

Figura 69
Opciones
Active la casilla Couch Top Pitch/Roll enabled del área Automatic Angular Compensation si
desea utilizar Perfect Pitch o ExacTrac Robotics (ver página 285) para corregir la inclinación.
Si desea utilizar la función de rotación automática de la mesa, active la casilla Couch auto-rotation enabled.
NOTA: Si su sistema está equipado con la función de rotación automática de la mesa, este
corregirá una sola vez el ángulo de la mesa (tras efectuar la corrección por radiografías inicial). El
sistema es capaz de corregir una rotación de hasta un ángulo de 3º.
NOTA: Es necesario activar los ajustes del área Automatic Angular Compensation tanto en los
ajustes generales (ver página 121) como en los ajustes específicos del paciente para que sean
efectivos.
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Cómo realizar los ajustes relativos a la función de verificación con radiografías
La función de verificación con radiografías es una tarea opcional de la mayoría de los
procedimientos.

Figura 70
Opciones
Active la casilla Force Verification after initial X-ray Correction si desea que ExacTrac solicite una verificación con radiografías tras realizar la primera corrección por radiografías. Esta función está activada por defecto y es muy aconsejable para casos craneales en los que se utilice
el Sistema de posicionamiento craneal.
Active la casilla Force Verification after Couch Rotation si desea que ExacTrac solicite una
verificación con radiografías tras cada rotación de la mesa superior a 7°. Esta función está activada por defecto y es muy aconsejable para casos craneales en los que se utilice el Sistema
de posicionamiento craneal.
Ejemplo: tras activar Force Verification after Couch Rotation y un plan con tres campos en:
Field A: 0°
Field B: 5°
Field C: 10°
Empezar con el campo A efectuando una corrección y una verificación inicial de forma que
ExacTrac estén en estado “OK”.
Cambie al Campo B y gire la mesa. El estado “OK” se mantiene invariable.
Tras cambiar al Campo C y girar la mesa, se le solicita al usuario que realice la verificación.
Tras cambiar de nuevo al Campo A, después de verificar el Campo C, se le solicita de nuevo al
usuario que realice una verificación.
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Opciones
Perform IR to X-ray Consistency Check es un ajuste de paciente opcional que se puede utilizar para herramientas de IR estáticas.
Existen 3 resultados posibles al realizar la verificación por radiografías:
• Tanto el nuevo desplazamiento calculado por radiografías como el desplazamiento actual calculado por infrarrojos están dentro de sus límites respectivos de tolerancia (representado por
los valores azules).
• El nuevo desplazamiento correctivo calculado por radiografías está dentro del límite de tolerancia, pero el desplazamiento calculado por infrarrojos no lo está (representado por los valores naranja).
• Tanto el desplazamiento correctivo calculado por radiografías como el calculado por infrarrojos están fuera de tolerancia (representando por los valores naranja).
La prueba “IR to X-ray Consistency check” mejora el resultado 2 descrito más arriba. Aunque la
verificación por radiografías no indique ninguna desviación y no requiera que se mueva la mesa,
los valores de infrarrojos muestran una desviación fuera de los límites de tolerancia.
Al seleccionar Update IR, los valores procedentes de la fusión por radiografías se utilizan para
sobreescribir las barras de desviación del módulo de infrarrojos de modo que muestren una posición correcta. Si usted actualiza los valores de infrarrojos con valores que no estén dentro del
intervalo de tolerancia de infrarrojos, debe hacer clic en Restart positioning al volver a la pantalla de posicionamiento.

Esta acción puede ser útil para ángulos de mesa extremos ya que la cámara de infrarrojos puede tener dificultades para ver correctamente la disposición de la estrella, y las barras de desviación del módulo de infrarrojos pueden mostrar desviaciones pequeñas.
NOTA: Los ajustes prestablecidos para esta función dependen de los dispositivos utilizados: dispositivos de referencia para infrarrojos o marcadores corporales. Por defecto, la función está activada si se utilizan dispositivos de referencia para infrarrojos. Por defecto, está desactivada si
se utilizan marcadores corporales.

Confirmar los ajustes
Pulse Next para confirmar los ajustes y continuar con la siguiente pantalla del asistente
informático.
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8.6

Cómo utilizar los valores preestablecidos para el
generador

Información de carácter general
Durante esta tarea puede aplicar un valor preestablecido para el generador de rayos X en función
de la indicación. (Los valores preestablecidos se definen en los ajustes del sistema, ver página
124).

Pantalla Define X-ray Generator Settings

①

Figura 71

Cómo utilizar los valores preestablecidos para el generador
Pasos
1.

Seleccione una indicación apropiada de la lista.

2.

Haga doble clic en la indicación seleccionada para copiar dicho ajuste al generador de
rayos X.

3.

Por defecto, los parámetros de ambos tubos están vinculados. Si desea definir ajustes
asimétricos (si, por ejemplo, la lesión está situada en un lateral del paciente), haga clic en
el símbolo de la cadena ① para definir de forma individual los parámetros de cada tubo.
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Pasos
Se le solicita que confirme los ajustes:

4.

Haga clic en Yes para continuar.
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8.7

Ajustes de las DRR

8.7.1

Definición de los parámetros de las DRR

Información de carácter general
Esta tarea sirve para ajustar el modo de visualización de las DRR (Digitally Reconstructed
Radiographs, radiografías reconstruidas digitalmente) generadas a partir de los datos de TC
importados.

Ajustes de las DRR

①

②
Figura 72

Cómo seleccionar un isocentro
Si se definieron varios isocentros en los datos de TC importados, seleccione el isocentro para el
que desea modificar los ajustes de las DRR.

Visualizar objetos
Nº

Componente

①
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Función
Si desea visualizar los contornos de los objetos definidos en
las imágenes de diagnóstico, active la casilla Contours.
Para afinar más esta vista haga clic en Modify DRR Rendering. En el cuadro de diálogo DRR Rendering Settings, puede visualizar una de las opciones siguientes:
• Solo el PTV (PTV only) o todos los contornos (All contours) o
• Los objetos seleccionados mediante un contorno (Outline,
ver silueta naranja de la figura) o un objeto sólido (Solid,
ver objeto rosa de la figura).
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Nº

Componente

Función
El isocentro seleccionado está representado por una cruz naranja y está centrado en la vista.

②

Si ha creado un isocentro virtual para adquirir radiografías
(ver página 171), estará representado por una cruz roja situada en el centro de la vista.
Nota: Los isocentros virtuales solo son visibles si se accede a
esta pantalla mediante la opción Patient Settings de la pantalla de posicionamiento.

Cómo definir el volumen de interés
Cuando sea preciso excluir áreas de la anatomía ósea del paciente para el registro de las
imágenes, defina un volumen de interés. Dichas áreas pueden ser estructuras óseas móviles que
se desplacen independientemente de la lesión (p. ej. las clavículas, la mandíbula inferior) o que
muestren cierta distorsión con respecto a la posición que tenían en la imagen de TC de
planificación (p. ej. algunas vértebras están más alejadas de la lesión cuando la columna
presenta una curvatura distinta). Brainlab aconseja visualizar los contornos de interés en las
ventanas en 3D al definir el volumen de interés.
Para definir el volumen de interés:
Pasos
1.

Active la casilla DRR VOI.
Con el ratón/mouse, arrastre los bordes de los rectángulos que aparecen en las tres vistas para definir el volumen cúbico de interés.

2.
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Cómo modificar los ajustes de brillo y contraste hueso/tejido
Para corregir el brillo y el contraste hueso/tejido de las imágenes DRR generadas, modifique los
ajustes de cálculo de las DRR. De este modo, se obtendrá un mejor resultado de la fusión si,
p. ej. las DRR solo contienen estructuras ósea pequeñas o delgadas.
Pasos
Pulse Modify DRR Rendering. Se abre un cuadro de diálogo:

1.

Si la barra de control deslizante está colocada en Tissue y la función VOI está activada,
se utiliza el contraste preestablecido al visualizar la DRR completa en la página de fusión.
2.

3.

En caso necesario, desplace los controles deslizantes Bone/Tissue y Brightness hasta
alcanzar los niveles apropiados (Figura 73).
• Para deshacer los cambios, pulse Cancel.
• Para restablecer los valores preestablecidos, pulse Default.
• Para confirmar los ajustes, pulse Ok.

Advertencia
La modificación los ajustes LUT o gamma afecta directamente a la fusión de imágenes, lo
que, a su vez, influye en el cálculo del desplazamiento correctivo. En la mayoría de los
casos no es necesario modificar los valores preestablecidos.
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Ajustes de brillo y de contraste hueso/tejido

①

②
Figura 73

Nº

Componente

①

Anatomía ósea poco visible

②

Anatomía ósea claramente visible

Confirmar los ajustes
Pulse Next para confirmar los ajustes y continuar con la siguiente pantalla del asistente
informático.
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8.8

Ajustes de los marcadores corporales

Información de carácter general
Esta tarea permite ajustar la visualización de las imágenes de TC y, en caso necesario, modificar
la información relativa a los marcadores corporales.

Pantalla Define Body Markers

②

③

①

Figura 74
Nº

Componente

Función

①

Isocentro

Este área está desactivada porque los marcadores corporales
son válidos para todos los isocentros.

②

View

Permite ajustar los ajustes de imagen y visualización. Ver página 160

③

Body Marker

Permite detectar y verificar marcadores corporales recogidos
en las imágenes y, en caso necesario, añadirlos o eliminarlos.
Ver página 162

Confirmar los ajustes
Pulse Next para confirmar los ajustes y continuar con la siguiente pantalla del asistente
informático.
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8.8.1

Navegar las imágenes

Área View

①

③

②
Figura 75

Vistas disponibles
El icono de paciente situado en la parte inferior izquierda de cada ventana indica el plano
representado.

Nº
①

Componente

Función

Axial

Se visualizan las imágenes de TC axiales junto con:
• El identificador del conjunto de imágenes (p. ej. CT#1)
• El número del corte actual

②

Coronal

③

Sagital

Reconstrucción de los cortes en el plano coronal y sagital.

Cómo desplazarse por los cortes de la exploración
La barra con control deslizante sirve para desplazarse por los cortes axiales (Axial Slices).

Cómo ajustar el zoom
Opción
Para ajustar el zoom de cada ventana

utilice los iconos del zoom

Cómo centrar la vista
La función Crosshair sirve para centrar la vista en un área determinada.

160

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

DEFINICIÓN DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DEL PACIENTE

Pasos
1.

Active la casilla Crosshair.
Coloque el puntero del ratón/mouse en la cruz azul que aparece.

2.

3.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre la cruz hasta que la vista
esté centrada en el área deseada de la imagen.

4.

Las tres vistas se actualizarán automáticamente

Cómo visualizar el contorno de un objeto
Opciones
Para visualizar los contornos de los objetos definidos
en las imágenes radiológicas

active la casilla Contours.

Ajustar la ventana de grises
En cada ventana hay un histograma que permite ajustar la distribución de los valores de grises de
las imágenes. Ver página 240.
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8.8.2

Manejo de los marcadores corporales

Funciones relativas a los marcadores corporales

①

②

Figura 76

Cómo desplazarse por los marcadores disponibles
Utilice los botones de flecha para desplazarse por los marcadores corporales disponibles:

Nº

Componente

Función

①

El marcador corporal seleccionado aparece en azul claro. A
su lado aparece un nº de identificación.

②

El resto de los marcadores corporales aparecen representados por una cruz azul oscura o por un círculo azul oscuro con
una cruz. El aspecto depende de la vista. A su lado también
aparece un número de identificación.

Añadir y eliminar marcadores
Opciones
Pulse Add para añadir un marcador corporal nuevo en la intersección de la cruz.
Pulse Delete para eliminar el marcador corporal activo de las imágenes.
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Cómo cambiar la posición de un marcador
Pasos
1.

Con ayuda de los botones de flecha, seleccione el marcador que desea mover.

2.

Pulse Change Markers.

3.

Coloque el puntero del ratón/mouse en la vista y muévalo hasta el marcador que está resaltado.

4.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre el marcador hasta el lugar deseado de la imagen.

NOTA: En caso de tratamientos basados en marcadores corporales es aconsejable definir al
menos 5 u 8 marcadores corporales.

Cómo efectuar la detección automática de marcadores
Pasos
1.

Para detectar automáticamente marcadores corporales situados en las imágenes de
diagnóstico, pulse Detect Markers.

2.

Todos los marcadores corporales visualizados en la pantalla desaparecen. El sistema solo detecta los marcadores corporales y los visualiza para que el usuario pueda revisarlos.

3.

El usuario debe revisar la precisión de los marcadores corporales detectados.

Isocentros
Los isocentros solo se visualizan a título informativo. No es posible editarlos.
Opciones
Los isocentros situados en el plano de la imagen actual se representan por un círculo
naranja con una cruz. A su lado, se indica su nº de identificación.
Los isocentros que no están situados en el plano de la imagen actual se representan
por una cruz naranja.
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8.9

Posiciones de los marcadores implantados

Información de carácter general
Si desea efectuar un tratamiento con los marcadores implantados como referencia para el
posicionamiento del paciente, deberá efectuar los ajustes necesarios en la aplicación ExacTrac.
Los ajustes que defina en esta tarea se utilizarán para la corrección de la posición del paciente
por radiografías (ver página 235).

Pantalla Define Implanted Markers

②
③

①

④

Figura 77

Áreas de la pantalla
Nº

Componente

Función

①

Isocentro

Seleccione el isocentro al que desea asignar el marcador implantado. De este modo, la aplicación solo utilizará los marcadores implantados relevantes para un isocentro al determinar
el desplazamiento correctivo.

②

View

Configure los ajustes de la visualización y de las imágenes
(ver página 165).

③

Implanted Marker Type

Defina el tipo de marcador implantado utilizado (ver página
167).

④

Implanted Marker

En caso necesario, agregue, elimine o modifique marcadores
implantados.

Confirmar los ajustes
Pulse Next para confirmar los ajustes y continuar con la siguiente pantalla del asistente
informático.
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8.9.1

Navegar las imágenes

Área View

①

②

③
Figura 78

Vistas disponibles
El icono de paciente situado en la parte inferior izquierda de cada ventana indica el plano
representado.

Nº
①

Componente

Función

Axial

Se visualizan las imágenes de TC axiales junto con:
• El identificador del conjunto de imágenes (p. ej. CT#1)
• El número del corte actual

②

Coronal

③

Sagital

Reconstrucción de los cortes en el plano coronal y sagital.

Cómo desplazarse por los cortes de la exploración
La barra con control deslizante sirve para desplazarse por los cortes axiales (Axial Slices).

Cómo ajustar el zoom
Opción
Para ajustar el zoom de cada ventana
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Cómo centrar la vista
Pasos
1.

Active la casilla Crosshair.
Coloque el puntero del ratón/mouse en la cruz azul que aparece.

2.

3.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre la cruz hasta que la vista
esté centrada en el área deseada de la imagen.

4.

Las tres vistas se actualizarán automáticamente

Cómo visualizar el contorno de un objeto
Opción
Si desea visualizar los contornos de los objetos definidos en las imágenes de diagnóstico, active la casilla Contours.
Se mostrarán los contornos disponibles (aquí se representan en rosa) en las imágenes de TC.
NOTA: Para ver los contornos durante el tratamiento, active la casilla relativa a los
contornos en Define DDR Settings.

Ajustar la ventana de grises
En cada ventana hay un histograma que permite ajustar la distribución de los valores de grises de
las imágenes. Ver página 240.
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8.9.2

Utilización de marcadores implantados / stents

Información de carácter general
Cuando utilice marcadores implantados, tenga en cuenta los aspectos siguientes:
• Coloque un único tipo de marcador por tratamiento.
• Seleccione el tipo de marcador correspondiente en la aplicación informática.
• Defina los marcadores de cada isocentro por separado para que la aplicación pueda calcular
correctamente el desplazamiento correctivo.
• Si se utilizan varios marcadores largos, defina los extremos de cada marcador antes de pasar
al siguiente.
• En tratamientos de próstata, es recomendable utilizar tres marcadores para garantizar la
precisión.
Es imprescindible respetar las instrucciones citadas para que la detección automática de los
marcadores y el cálculo del desplazamiento correctivo sean precisos. Para obtener más
información acerca del cálculo del desplazamiento correctivo, consulte página 238.

Funciones relativas a los marcadores implantados

③
①

④

②

⑤

Figura 79

Isocentros
Los isocentros solo se visualizan a título informativo. No es posible editarlos.
Nº

Componente

Función

①

El isocentro activado está representado por un círculo naranja
con una cruz. A su lado, se indica su nº de identificación.

②

Los isocentros restantes están representados por una cruz
naranja.
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Desplazarse por los marcadores disponibles
Nº

Componente

Función

③

Se desplaza por los marcadores implantados definidos.

④

El marcador implantado activado está representado en verde
claro. A su lado aparece un número de identificación.

⑤

El resto de los marcadores corporales aparecen en verde oscuro y presenta un número de identificación.

Cómo añadir marcadores
Pasos
1.

En el área Implanted Marker Type, seleccione el tipo de marcadores que va a utilizar.

2.

Pulse Add para añadir un marcador nuevo en la intersección de la cruz.
• Short (midpoint used): Si los marcadores implantados son esféricos o cilíndricos y tienen una longitud inferior a 5 mm, coloque el marcador que acaba de crear en el centro
del marcador implantado que aparece en la imagen de diagnóstico.
• Long (both endpoints used): Si los marcadores tienen una longitud superior a 5 mm,
coloque un marcador en cada extremo del marcador implantado que aparece en la
imagen de diagnóstico.

Cómo eliminar marcadores
Pulse Delete para eliminar el marcador corporal seleccionado de las imágenes.

Cómo cambiar la posición de un marcador
Pasos
1.

Con ayuda de los botones de flecha, seleccione el marcador que desea mover.

2.

Pulse Change Markers.

3.

Coloque el puntero del ratón/mouse en la vista y muévalo hasta el marcador que está resaltado.

4.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre el marcador hasta el lugar deseado de la imagen.

Al definir los marcadores implantados, compruebe que las imágenes de TC no presenten
artefactos causados por la respiración. Si la exploración se efectuó durante varias
retenciones respiratorias, compruebe que las imágenes de TC son coherentes en la zona
de unión de cada conjunto de imágenes. Si las imágenes no son coherentes, es necesario
volver a efectuar la exploración.

Cómo copiar marcadores
Puede copiar marcadores implantados de un isocentro al otro:
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Pasos
1.

En el área Isocenter, seleccione el isocentro de destino al que desea asignar los marcadores.

2.

En el área Implanted Marker, seleccione el isocentro de origen desde el que desea copiar los marcadores.

3.

En el área Implanted Marker, pulse Copy.

4.

Si ya se habían definido marcadores para el isocentro de destino, aparece un mensaje
en el que se indica que estos serán eliminados.
Pulse Yes para copiar los marcadores del isocentro de origen.

5.

Compruebe que los marcadores se han copiado a la posición correcta.

Stents
Los stents son marcadores cilíndricos que se colocan dentro de las cavidades corporales. La
aplicación más común de los stents es su colocación dentro de la uretra para realizar los
tratamientos de próstata (p. ej. los marcadores MemoCore™).
El sistema detecta automáticamente a los stents dentro del conjunto de imágenes a partir de su
densidad, tamaño y silueta.
Los stents solo se pueden seleccionar si el paciente tiene un isocentro únicamente.

Detección de Stents
Cuando un marcador se define como stent, el sistema intenta detectar de forma automática su
eje principal, así como su centro de gravedad. El eje principal se representa en las tres ventanas
con una línea magenta.

Figura 80
Si el eje no coincide con el stent y/o no se ha detectado correctamente el centro de gravedad,
puede seleccionar la función Restrict Search Region by Cuboid para definir manualmente un
volumen de búsqueda. Brainlab aconseja utilizar la función Restrict Search Region by Cuboid
al realizar la detección de los stents.
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Figura 81
Advertencia
Si utiliza marcadores de tipo stent para el registro basado en radiografías, coloque el
isocentro lo más cerca posible del eje principal del stent. El riesgo de que se produzcan
imprecisiones en el posicionamiento es directamente proporcional a la distancia entre el
isocentro y el eje principal del stent.
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8.10

Definición de un isocentro virtual

Información de carácter general
En algunos tipos de tratamientos, las estructuras anatómicas situadas alrededor del isocentro no
son adecuadas para la fusión de imágenes que se efectúa durante la corrección por radiografías
(ver página 223). Esto ocurre cuando la anatomía ósea es insuficiente o el isocentro está situado
cerca de un serie de estructuras parecidas, como p. ej. las vértebras.

Serie de vértebras

Figura 82

Cómo favorecer la precisión de la fusión de imágenes
Para evitar que la fusión de imágenes carezca de precisión defina un isocentro virtual en un área
de anatomía característica:
Pasos
1.

Adquiera radiografías de corrección (ver página 213) basándose en la posición del isocentro virtual en vez de en el isocentro de tratamiento.

2.

Una vez efectuada correctamente la fusión de imágenes, se calcula el desplazamiento
correctivo necesario para volver a colocar el paciente en el isocentro de tratamiento.

3.

Efectúe la verificación por radiografías de la precisión del posicionamiento (ver página
273) con respecto a la posición del isocentro real.

Ver página 463
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Definición de un isocentro virtual

①
④

②

③

Figura 83
Nº

Componente

Función

①

Área Isocenter

Si las imágenes importadas contienen varios isocentros, seleccione el isocentro al que desea asociar el isocentro virtual.
Para ello, utilice el cuadro de texto correspondiente.

②

Vistas de las imágenes

Aparece una vista coronal, axial y otra sagital del corte de TC
actual, que muestran el isocentro actual.

③

Indica la dirección de visualización.

④

Modifica el zoom de cada ventana

Cómo definir un isocentro virtual
Pasos
1.
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Active Use Virtual Isocenter.
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Pasos
Coloque el puntero del ratón/mouse en la vista, encima del isocentro virtual (que aparece
en rojo).

2.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre el isocentro virtual hasta
el lugar deseado de la imagen.
Las imágenes DRR Preview, situadas a la derecha, muestran una versión aproximada
de la radiografía que se espera obtener con cada tubo. Dichas imágenes se actualizan
en función de la posición del isocentro virtual.

3.

Ajustar la ventana de grises
En cada ventana hay un histograma que permite ajustar la distribución de los valores de grises de
las imágenes. Ver página 240.

Confirmar los ajustes
Pulse Next para confirmar los ajustes y continuar con la siguiente pantalla del asistente
informático.
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8.11

Seleccionar el isocentro

Información de carácter general
Si las imágenes importadas contienen varios isocentros, seleccione el isocentro que desea tratar.

Seleccionar el isocentro

①

②

⑤
③

④

Figura 84

Cómo seleccionar el isocentro
Seleccione el isocentro que desee tratar. Para ello, utilice el cuadro de número del área Select
Isocenter ①.

Reconstrucción del conjunto de imágenes
Nº
②

③
④

Componente

Función

Reconstrucción del conjunto de imágenes

Verifica objetos definidos para las imágenes (p. ej. marcadores implantados o marcadores corporales) y cualquier otro
objeto adicional importado (p. ej. objetos de iPlan) antes de
efectuar el tratamiento del paciente.
Indica la dirección de visualización.

Axial, Coronal o Sagittal Seleccione las reconstrucciones de las vistas.

Coordenadas del isocentro
Las coordenadas del isocentro ⑤ se pueden expresar según distintos tipos de convenciones:
• Si los datos de paciente se importaron desde cualquier sistema de planificación de tratamiento
de otro fabricante, Brainlab Elements o a través de ARIA, se expresan en coordenadas Dicom.
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①

• Si los datos de paciente se importaron desde iPlan RT, se expresan en coordenadas Brainlab.

• Si los datos de paciente se importaron desde iPlan RT y también se localizaron, se expresan
en coordenadas de localizador. Las coordenadas de localizador tienen la misma orientación
que las coordenadas de Brainlab. El orden mostrado y las indicaciones son distintas: A-P = Y;
Lateral = X; Vertical = Z.

NOTA: Si los datos de paciente se localizaron con iPlan RT, se exportaron a otro sistema de
planificación de tratamiento, se modificaron en este último y se importaron a ExacTrac, se
expresan en coordenadas Dicom. Compare las coordenadas de isocentro visualizadas en
ExacTrac con las coordinadas de isocentro en el sistema de planificación de tratamiento del otro
fabricante, no lo compare con la impresión de iPlan RT.
La figura de abajo compara los distintos sistemas de coordenadas:

El sistema de coordenadas IEC 61217 se describe con detalle en página 325.

Ajustar la ventana de grises
En cada ventana hay un histograma que permite ajustar la distribución de los valores de grises de
las imágenes. Ver página 240

Cómo asignar un contorno al PTV
Es posible asignar un contorno al PTV de un isocentro determinado. Solo es posible asignar un
contorno por PTV e isocentro. La lista situada debajo de Assign Contour to PTV contiene un
número máximo de 48 contornos.
Si un isocentro no está asignado a un PTV específico, todos los contornos definidos en el plan de
tratamiento se visualizan automáticamente.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

175

Seleccionar el isocentro

Pasos
1.

Haga clic en Assign....

2.

En el campo que aparece ahora, seleccione un contorno apropiado que represente el
PTV del isocentro seleccionado.

3.

Haga clic en Assign....

4.

Confirme la asignación.

NOTA: Brainlab aconseja emplear nombres fáciles de reconocer para el isocentro y los contornos
para que la asignación manual se realice correctamente.

Coordenadas
Puede consultar las coordenadas definidas para las imágenes importadas. Según el sistema de
planificación de tratamiento que haya utilizado para crear los datos, dicha información aparecerá
en Brainlab Coordinates o en Dicom Coordinates.

Verificación del isocentro
Si está utilizando ExacTrac en un sistema Clinac de Varian o un sistema TrueBeam equipado con
la interfaz Auxiliary Device Interface (ADI), ExacTrac compara automáticamente el isocentro
seleccionado con el haz preparado en el equipo. Si no coinciden, la aplicación lo indicará en la
vista de posicionamiento.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Los números de los isocentros en ExacTrac pueden diferir de la numeración en el plan de
tratamiento. Por este motivo, ExacTrac también muestra el campo de texto asignado a los
isocentros por el sistema de planificación de tratamientos. Asegúrese de que el isocentro
seleccionado en el acelerador lineal coincide con el isocentro seleccionado en ExacTrac.
Advertencia
Compruebe que el plan de tratamiento cargado en el sistema ExacTrac coincide con el plan
de tratamiento cargado en el acelerador lineal. Además, compruebe que las coordenadas
del isocentro son correctas. Para ello, compárelas con las copias impresas del sistema de
planificación de tratamientos. Esta acción cobra especial importancia si se ha actualizado
el plan de tratamiento para tener en cuenta una posible colisión del gantry y de la mesa,
una contracción del tumor, sobreimpresión, etc.
Advertencia
Si el isocentro seleccionado no es contiguo al anterior, es muy aconsejable repetir la
corrección por radiografías (ver página 213).

Siguientes pasos
Tras pulsar Finish, accederá a la pantalla principal de posicionamiento donde podrá iniciar el
posicionamiento previo del paciente.
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9

POSICIONAMIENTO
PREVIO DEL PACIENTE

9.1

Hacer coincidir el PTV con el isocentro del
acelerador lineal

Posicionamiento previo manual
Si las imágenes del paciente no se han adquirido con un sistema de referencia, no hay una
relación entre las imágenes de diagnóstico y la posición del paciente en la mesa.
Por este motivo, deberá efectuar el posicionamiento previo del paciente con respecto al isocentro
del acelerador lineal. Para ello, puede regular la posición de la mesa con la ayuda de las marcas
cutáneas y de los láseres de la sala, por ejemplo.
A continuación, debe utilizar las unidades de referencia Unidad de referencia de ExacTrac con
el brazo articulado o Estrella de referencia de ExacTrac con el brazo articulado o la Unidad
de referencia iGUIDE para el seguimiento de la posición de la mesa durante el tratamiento (ver
página 184).

Posicionamiento por infrarrojos
El posicionamiento previo con el sistema de cámaras de infrarrojos de ExacTrac solo se puede
efectuar en uno de estos casos:
• Durante el examen de TC de planificación los marcadores corporales correctos estaban
colocados en el paciente y ahora están situados en la piel del paciente (ver página 180) o
• El paciente lleva puesta la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco (ver página
181).
Si se utilizan equipos con infrarrojos de otros fabricantes en el interior de la sala de tratamiento a
la vez que se usa ExacTrac, asegúrese de que no afectan a las herramientas de Brainlab que
funcionan con infrarrojos.
Si ExacTrac se utiliza en combinación con iGUIDE o MOSAIQ, pulse Send Shift para realizar el
posicionamiento automático previo.
NOTA: Asegúrese de que el gantry no esté interpuesto entre los marcadores de infrarrojos ya
que, en tal caso, es posible que ExacTrac no sea capaz de realizar el posicionamiento previo. En
caso necesario, gire el gantry para alejarlo.
Advertencia
Asegúrese de que se han montado correctamente todos los accesorios.

Colocación de la mesa y del gantry
Advertencia
Antes de iniciar el posicionamiento del paciente, el gantry del acelerador lineal puede estar
en la posición superior o inferior, mientras que la mesa debe estar centrada. Si la rotación
del paciente forma un ángulo superior a 5° con la posición inicial, aparece un mensaje de
advertencia.
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Colocación de la mesa y del gantry para radiocirugía sin marco
Si el seguimiento de la posición del paciente se efectúa mediante la Unidad de referencia para
radiocirugía sin marco y el isocentro está situado en la zona posterior del cráneo o en una
vértebra craneal, es posible que el colimador impida la detección de los marcadores de infrarrojos
de la unidad.
En ese caso, gire el colimador a 90º o aleje el gantry de la posición cero de forma que los
marcadores sean visibles. A continuación, puede efectuar el posicionamiento previo con
ExacTrac.
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9.2

Posición del paciente sobre la mesa

Recomendaciones generales acerca del posicionamiento
Asegúrese de que el paciente no esté colocado cerca de ningún componente metálico del tablero
de la mesa. De lo contrario, los componentes causarán artefactos en las radiografías o imágenes
Cone Beam de corrección y de verificación obtenidas posteriormente.
Compruebe que no haya obstáculos en el campo visual que separa los tubos de rayos X y los
detectores de silicio amorfo.
Advertencia
Utilice el mismo método de posicionamiento del paciente y la misma posición del este
durante la adquisición de imágenes de TC que durante la ejecución del tratamiento.
Brainlab recomienda utilizar un dispositivo de inmovilización del paciente para impedir que
se mueva.
Tras efectuar el posicionamiento previo asegúrese de que la posición del paciente coincida
con el área de tratamiento seleccionado.
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9.3

Sustituir los marcadores corporales

Los marcadores corporales correctos
Si el paciente llevaba puestos los marcadores corporales de TC de aluminio, debe sustituirlos por
marcadores de plástico para el seguimiento por infrarrojos antes de iniciar el tratamiento.
Advertencia
Solicítele al paciente que no hable durante el procedimiento. El habla tiene un impacto
considerable en el movimiento de marcadores corporales.

Visibilidad de los marcadores
Advertencia
Una vez retiradas las bases fiduciarias, asegúrese de que las posiciones originales de los
marcadores estén bien marcadas en la piel del paciente. La información es necesaria para
fijar correctamente las bases fiduciarias y los marcadores corporales por infrarrojos. Si los
marcadores no están colocados correctamente, el posicionamiento del paciente carecerá
de precisión.
Advertencia
Si una o varias esferas marcadoras no son claramente visibles por la cámara de infrarrojos
o si la cámara de infrarrojos detecta incorrectamente el centro de una esfera porque no
refleja bien los infrarrojos, es posible que la precisión se reduzca. Compruebe que las
superficies de todas las esferas marcadoras están secas y en buenas condiciones antes
de utilizarlas.
Compruebe que los marcadores corporales estén bien colocados y que no estén tapados
por otro equipo.
Advertencia
Las esferas dañadas deben remplazarse inmediatamente. Al remplazar las esferas
marcadores, utilice guantes para proteger la capa reflectante.
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9.4

Radiocirugía sin marco para tratamientos
craneales

Información de carácter general
Es posible efectuar radiocirugía sin marco a partir de conjuntos de imágenes localizadas
procedentes de iPlan RT Dose 4.5.
En el caso de conjuntos de imágenes sin localizar, la radiocirugía sin marco se puede efectuar
tras haber correlacionado el examen de TC del paciente con un examen de TC de referencia
almacenado de forma interna en ExacTrac (ver página 144).
Advertencia
No utilice el Marco estereotáxico ni el Sistema de máscara estereotáxica de Brainlab para
posicionar el paciente con el sistema ExacTrac. Los componentes del Sistema para
radiocirugía sin marco son los únicos que permiten obtener la precisión de
posicionamiento necesaria.

Componentes del sistema para radiocirugía sin marco

Figura 85

Cómo fijar los componentes del sistema para radiocirugía sin marco
Si el paciente llevaba puesto el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros o usted ha iniciado el procedimiento de
radiocirugía sin marco sin localización, es necesario utilizar los Componentes del sistema para
radiocirugía sin marco para colocar el paciente
Pasos
1.

Fije la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco a la Extensión del tablero radiotransparente destinada a tratamientos sin marco o a la Base de la máscara
para RC estereotáxica sin marco.

2.

Fije la parte posterior de la máscara modelada a la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco.

3.

Coloque la cabeza del paciente en la parte posterior de la máscara.

4.

Coloque la parte frontal de la máscara modelada y fíjela siguiendo las instrucciones del
manual “Sistema de soporte del paciente”.

5.

Monte la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco en la base de la máscara.
A continuación, apriétela con el sistema de desconexión rápida. Al fijar la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco, compruebe que la parte que tiene los extremos
puntiagudos esté orientada hacia los pies de la mesa tal y como muestra la figura anterior.
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Advertencia
Es posible que la precisión de detección de infrarrojos de la Unidad de referencia para
radiocirugía sin marco se vea reducida si los marcadores reflectantes están escondidos o
desplazados.
Advertencia
Antes de iniciar el tratamiento, compruebe que las esferas marcadoras reflectantes están
bien apretadas y que las púas que sirven para fijarlas no estén dobladas.
Advertencia
Las esferas dañadas deben remplazarse inmediatamente. Al remplazar las esferas
marcadores, utilice guantes para proteger la capa reflectante.

Verificaciones adicionales para la primera fracción
Brainlab aconseja realizar verificaciones adicionales para la primera fracción de un tratamiento.
La fijación de la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco como punto de referencia
de la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco y del paciente no es reproducible.
La Unidad de referencia para radiocirugía sin marco solo debe utilizarse para el
posicionamiento previo. Realice siempre la corrección por radiografías o por Cone Beam antes de
iniciar el tratamiento. Asegúrese de que se utilizan los mismos Componentes del sistema para
radiocirugía sin marco para el tratamiento y para la adquisición de imágenes.
Una vez efectuado el posicionamiento previo del paciente con el seguimiento por infrarrojos (ver
página 202) o una corrección por Cone Beam TC (ver página 213), Brainlab recomienda realizar
las tareas de control de calidad indicadas más arriba antes de comenzar con la verificación.
Compruebe los puntos siguientes:
• La posición del isocentro es correcta y coincide con la indicada por los láseres de la sala
(selección correcta del isocentro en caso de tratamientos de varios isocentros, el isocentro
está en el lado correcto de la cabeza del paciente, etc.)
• El campo luminoso del acelerador lineal indica que el campo del MLC está colocado
correctamente.
NOTA: Esta verificación adicional no es debida a la precisión del posicionamiento previo. Como el
módulo de rayos X es mucho más preciso que el de infrarrojos, es normal obtener desviaciones
de unos cuantos milímetros. Dichas desviaciones no significan que el sistema presente fallos.
Advertencia
No toque la máscara ni la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco durante el
tratamiento real del paciente. Si alguien toca la cámara, es obligatorio efectuar la
verificación por radiografías antes de continuar con el tratamiento del paciente.
Advertencia
Si se ha retirado y colocado posteriormente el Sistema de posicionamiento para
radiocirugía sin marco entre campo y campo, se requiere realizar la verificación con
radiografías antes de proceder con el siguiente tratamiento.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Con el sistema ExacTrac no se pueden utilizar imágenes localizadas mediante un
dispositivo de inmovilización de cabeza de otro fabricante. Los únicos datos planificados
que proporcionan la precisión de posicionamiento necesaria son los que están localizados
con los Componentes del sistema para radiocirugía sin marco.
Advertencia
No utilice dispositivos de inmovilización de cabeza de otros fabricantes para posicionar el
paciente con ExacTrac. Si dichos dispositivos aparecen en las radiografías o las imágenes
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Cone Beam de corrección, la calidad de la fusión de imágenes podría disminuir
considerablemente, lo que, a su vez, afectaría a la precisión de posicionamiento.
Advertencia
Si está efectuando radiocirugía sin marco, es obligatorio efectuar una corrección y una
verificación por radiografías o por Cone Beam (ver página 213) ya que la posición de la
Unidad de referencia para radiocirugía sin marco puede variar ligeramente de una fracción
a otra. Además, puede diferir de la posición del Localizador de TC y angiografías para
radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros utilizado durante la
exploración de TC.
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9.5

Unidades de referencia para tratamientos
extracraneales

Información de carácter general
Si el paciente no llevaba marcadores corporales ni Localizador de TC y angiografías para
radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros, es necesario instalar la
Unidad de referencia ExacTrac con brazo articulado en la mesa.
Si utiliza Hexapod/iGUIDE, es obligatorio utilizar la Estrella de referencia iGUIDE. Ver página
191.

Brazos articulados

③

①

②

④
Figura 86

Nº

184

Componente

①

Brazo de sujeción con la pinza de tornillo superior fijada a la mesa con dos tornillos o con
la pinza.

②

Brazo de sujeción con la pinza de tornillo inferior fijada a la mesa.

③

Brazo de sujeción con la pinza estándar/Truebeam fijada a la mesa.

④

Unidad de referencia colocada.
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Brazos articulados ET con mecanismo de sujeción

③

①

②

④
Figura 87

Pasos
1.

Abra la pinza.

2.

Coloque el brazo articulado en el raíl lateral ②.

3.

Cierre la pinza por debajo del raíl lateral ③.

4.

Mueva la palanca para fijar el brazo articulado al raíl lateral ④.

Advertencia
En caso de colisión o contacto con el Brazo articulado para ExacTrac durante el
posicionamiento de la mesa, es posible que el brazo se desplace forma permanente.
Efectúe una nueva verificación por radiografías.
Coloque la unidad de referencia seleccionada lo más cerca posible del área de tratamiento,
pero sin que toque al paciente. De esta forma, se obtiene la máxima precisión.
Advertencia
Coloque la unidad de referencia seleccionada a una distancia prudencial de la trayectoria
del gantry. De lo contrario, el gantry podría chocar con la unidad de referencia, lo que
podría afectar a la precisión del posicionamiento del paciente o, incluso, lesionar al
mismo.
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Brazo articulado para ExacTrac con tornillos

①

②
Figura 88
Pasos
1.

Afloje los tornillos ①.

2.

Coloque el brazo articulado en el raíl lateral.

3.

Apriete los tornillos ②.

Advertencia
En caso de colisión o contacto con el Brazo articulado para ExacTrac durante el
posicionamiento de la mesa, es posible que el brazo se desplace de forma permanente.
Efectúe una nueva verificación por radiografías.
Coloque la unidad de referencia seleccionada lo más cerca posible del área de tratamiento,
pero sin que toque al paciente. De esta forma, se obtiene la máxima precisión.
Advertencia
Coloque la unidad de referencia seleccionada a una distancia prudencial de la trayectoria
del gantry. De lo contrario, el gantry podría chocar con la unidad de referencia, lo que
podría afectar a la precisión del posicionamiento del paciente o, incluso, lesionar al
mismo.

Cómo instalar la unidad de referencia en una mesa sin raíl lateral
Si la mesa no cuenta con un raíl lateral, instale el Brazo articulado ET para IGRT:
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Figura 89
Pasos
1.

Desenrosque el tornillo de fijación.
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Pasos
Coloque el dispositivo en el tablero de la mesa. La Fijación del brazo articulado ET para IGRT se puede colocar en ambos laterales del tablero de la mesa.

2.

La fijación del brazo articulado ET para IGRT se debe colocar en la parte trasera del tablero de la mesa, entre las marcas F3 y F8:

La Fijación del brazo articulado ET para IGRT se debe colocar en el tablero de la mesa de forma que esté derecha:

3.
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Antes de colocar el brazo articulado apriete por completo tornillo de fijación del Brazo articulado ET para IGRT.
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Pasos
4.

Fije el brazo articulado.

5.

Antes de aflojar el tornillo de fijación de la Fijación del brazo articulado ET para IGRT
retire el brazo articulado.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si utiliza una unidad de referencia como sistema de referencia, emplee la función de
verificación por vídeo (ver página 281) para comprobar la precisión del posicionamiento
durante el tratamiento.
Advertencia
No sujete ningún tipo de objeto de la unidad de referencia o del brazo de sujeción. Si
coloca objetos tales como cables, la precisión de posicionamiento podría disminuir.
Advertencia
Si la Unidad de referencia sufre daños, no es posible garantizar la precisión del
posicionamiento. Compruebe regularmente que la unidad de referencia está en buen
estado (no presente deformaciones, daños ni marcadores cambiados de posición).
Advertencia
Si utiliza la Unidad de referencia de ExacTrac con el brazo articulado como sistema de
referencia, es necesario comprobar que las esferas marcadores están bien fijas y que las
púas que sirven para fijarlas no estén dobladas.
Asegúrese de que hay suficiente espacio entre el paciente y todos los componentes del
gantry del acelerador lineal.
Advertencia
Las esferas dañadas deben remplazarse inmediatamente. Al remplazar las esferas
marcadoras, utilice guantes para proteger la capa reflectante.
Advertencia
Si la estrella de referencia se mueve en un ángulo no isocéntrico, aparecerá la advertencia
“Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning”.
Advertencia
En caso de colisión o contacto con el Brazo articulado para ExacTrac durante el
posicionamiento de la mesa, es posible que el brazo se desplace forma permanente.
Efectúe una nueva verificación por radiografías.
Advertencia
La Fijación del brazo articulado para IGRT se debe colocar directamente en el tablero de la
mesa. No está permitido colocar ningún otro material (p. ej. alfombrilla antideslizante)
entre el tablero de la mesa y la Fijación del brazo articulado para IGRT.
Advertencia
Antes del tratamiento compruebe que el tornillo de fijación de la Fijación del brazo
articulado para IGRT está bien apretado.
Advertencia
A la Fijación del brazo articulado ET para IGRT solo se debe fijar el Brazo articulado ET
para IGRT. No coloque ningún otro dispositivo.
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Advertencia
La fijación del brazo articulado ET para IGRT se debe colocar en la parte trasera del tablero
de la mesa, entre las marcas F3 y F8.
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9.6

Cómo utilizar la unidad Reference Frame iGUIDE

Información de carácter general
Es posible utilizar la unidad iGUIDE Reference Frame de Elekta para colocar el paciente en
combinación con iGUIDE/Hexapod.

Cómo utilizar la unidad iGUIDE Reference Frame
Pasos
Seleccione la opción Reference Star/Array de la pantalla Set Positioning Defaults de
Patient Settings (ver página 144).

1.

Cuando ExacTrac detecta una unidad Reference Frame de Elekta visible, muestra un
icono en la parte superior derecha de la pantalla:

2.

Cómo utilizar el software iGUIDE
Para realizar tratamientos extracraneales con el software iGUIDE es necesario montar una
unidad Reference Frame. Si la unidad Reference Frame está instalada, no es posible utilizar otro
dispositivo de posicionamiento con ExacTrac.
Advertencia
No utilice los marcadores corporales con el software iGUIDE a la vez que la unidad
Reference Frame ya que esta última puede tapar la visibilidad de los marcadores.
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Cómo utilizar la unidad Reference Frame iGUIDE

Advertencia
No utilice varios dispositivos para infrarrojos simultáneamente.
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9.7

Descripción general de la pantalla de
posicionamiento

Información de carácter general
Una vez finalizada la selección del isocentro (ver página 174), se accede automáticamente a la
pantalla principal de posicionamiento.
• Si se ha activado el módulo de posicionamiento automático de la mesa con ExacTrac
Robotics para el tratamiento de este paciente (ver página 121), la aplicación ExacTrac
comprueba si el sistema ExacTrac Robotics está centrado, es decir, preparado para la
corrección de la inclinación (ver página 285).
• Una vez centrado ExacTrac Robotics, usted puede efectuar el posicionamiento previo del
paciente con ExacTrac, es decir, ajustar la posición de la mesa de modo que el PTV coincida
con el isocentro del acelerador lineal.
NOTA: Cuando se utiliza Perfect Pitch para compensar el balanceo y el cabeceo, ExacTrac no
comprueba si Perfect Pitch está centrado.
No está permitido utilizar ExacTrac Robotics para el posicionamiento previo del paciente.

Pantalla inicial de posicionamiento

②
③
④
①

Figura 90
Nº

Componente

①

Imágenes de posicionamiento

②

Marcadores detectados
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Función/Utilización
Las imágenes de posicionamiento están situadas en el centro
de la pantalla:
Para configurar dichas imágenes consulte página 116.
El icono de paciente situado en la parte inferior izquierda de
cada ventana indica el plano representado.

Número de marcadores detectados por cada lente de la cámara.
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Nº
③

④

Componente

Función/Utilización

Isocentro

Isocentro seleccionado.

Beam

Muestra el nombre del haz preparado.
Si la interfaz ADI está disponible y conectada, aquí aparece el
haz preparado en el acelerador lineal de Varian.
• ExacTrac comprueba si se ha seleccionado el isocentro
adecuado para el haz preparado. Si no es así, aparece una
advertencia.
• ExacTrac muestra una advertencia si el haz no figura en el
plan DICOM cargado en ExacTrac.
• ExacTrac comprueba si el paciente cargado en ExacTrac
coincide con el plan cargado y el haz preparado en el acelerador lineal. Si no es así, aparece una advertencia.
Ver página 194.
Si la interfaz ADI no está disponible, estará preseleccionado
el primer haz del isocentro seleccionado (es posible cambiarlo manualmente).

NOTA: Seleccione siempre el campo/haz actual (④ en Figura 90) para que ExacTrac conozca el
ángulo de la mesa utilizado para el campo actual. Si realiza esta acción, ExacTrac podrá mostrar
el icono OK en la barra indicadora de la distancia Couch Angle en cuanto la mesa alcance el
ángulo correcto planificado.

Combinaciones de isocentro y haz para la interfaz ADI
Isocentro/haz

Descripción
El plan cargado en el acelerador lineal no coincide con el paciente cargado en ExacTrac.
NOTA: Si ExacTrac se utiliza con MOSAIQ, no
existe una asignación de haces entre el plan cargado en el acelerador lineal y en ExacTrac o el
Plan Instance UID cambiado en MOSAIQ, ya que
se realizó la asignación de haces.

No hay ningún haz preparado en el acelerador lineal. Por eso, ExacTrac no es capaz de realizar
una prueba de verificación isocentro/haz.

El haz preparado en el acelerador lineal no coincide con el isocentro seleccionado en ExacTrac.

El haz preparado en el acelerador lineal coincide
con el isocentro seleccionado en ExacTrac.
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Isocentro/haz

Descripción

El haz preparado en el acelerador lineal no figura
en el plan DICOM cargado en ExacTrac, pero el
Plan Instance UID del haz sí corresponde.

El haz preparado en el acelerador lineal figura en
el plan DICOM cargado en ExacTrac, pero las
propiedades del haz son distintas. Las propiedades del haz se pueden cambiar en el sistema de
control de tratamiento.

Haces desconocidos
Si ExacTrac no encuentra el haz preparado en su DICOM Plan, pero el Instance UID del haz
coincide con el DICOM Plan ExacTrac, ExacTrac indica que se trata de un haz desconocido.
En tal caso, ExacTrac no es capaz de verificar si el isocentro seleccionado en ExacTrac coincide
con el haz preparado. El usuario debe realizar esta acción de forma manual. Además, ExacTrac
no conoce la rotación planificada de la mesa para este haz. El usuario debe verificar
manualmente que la rotación vertical del paciente es correcta.
En el caso de mesas TrueBeam, ExacTrac no realiza el posicionamiento automático para haces
desconocidos.
Como ExacTrac no cuenta con ninguna información acerca del haz preparado, ExacTrac no
autoriza haces desconocidos. Por tanto, el usuario es el responsable de comprobar que todo es
correcto y, en su caso, autorizarlos manualmente.

Haces inconsistentes
Si el haz preparado en el acelerador lineal figura en el plan cargado en ExacTrac con un Plan
Instance UID correspondiente, pero algunas de las propiedades del haz difieren de las del haz
planificado inicialmente, ExacTrac indica que es un haz inconsistente con objeto de evitar la
realización de un tratamiento basado en un plan inconsistente. Esto puede ocurrir si actualiza o
modifica el plan directamente en el acelerador lineal y los cambios efectuados afectan a la
exactitud del procedimiento de posicionamiento de paciente.

Información relativa a la seguridad
Asegúrese de que la cámara es capaz de detectar los marcadores corporales o la unidad de
referencia y que el número de marcadores detectados coincide con el número de marcadores
situados en el paciente.
Advertencia
Es posible que la precisión se reduzca si la cámara de infrarrojos no detecta una o dos
esferas marcadoras de su sistema de referencia. Este efecto también puede aparecer si se
utilizan marcadores corporales. Compruebe que la superficie de todas las esferas
marcadores está seca y en buenas condiciones antes de utilizarlas. Si una esfera
marcadora está dañada, es necesario sustituirla.
Para garantizar la precisión del posicionamiento previo realizado con la cámara de
infrarrojos es necesario retirar del campo de visión de esta todos los marcadores que no
estén colocados en la piel del paciente y que no sean necesarios para el procedimiento
(p. ej. herramientas de calibración).
Antes de utilizar la cámara, compruebe que las lentes y los filtros de infrarrojos no
presentan daños y que están lo suficientemente limpios.
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Advertencia
No modifique la posición de la cámara durante el tratamiento. Si se produce un choque del
equipo, es obligatorio calibrar el sistema. Si el choque es violento, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.
Advertencia
Seleccione siempre el campo/haz actual (ver Figura 90) para que ExacTrac conozca el
ángulo de la mesa utilizado para el campo actual. Si realiza esta acción, ExacTrac podrá
mostrar el icono OK en la barra indicadora de la distancia Couch Angle en cuanto la mesa
alcance el ángulo correcto planificado.
Advertencia
Solo se puede utilizar la autorización manual si no hay otra solución. Siempre que sea
necesario pulsar F8 para la autorización manual, asegúrese de que el paciente está
correctamente colocado con respecto al haz seleccionado, el isocentro y el ángulo de la
mesa, ya que en este caso ExacTrac no los verifica.

Contenido de las imágenes de posicionamiento
Componente

Función
La cruz naranja representa el isocentro de tratamiento seleccionado
en las imágenes.
Las cruces azules representan los marcadores corporales definidos
en las imágenes.
Las esferas rojas representan los marcadores que están colocados
en el paciente.
La cruz situada en el centro de cada imagen representa el isocentro
del acelerador lineal.

Indicadores de la posición
Los indicadores de la posición están situados en la derecha y en la parte inferior de la pantalla y
sirven de ayuda al hacer coincidir el isocentro de tratamiento con el isocentro del acelerador
lineal.
Cada uno de los indicadores de la posición está formado por:
• Un icono que indica la dimensión.
• Una indicación numérica y gráfica (barra indicadora de la distancia) de la discrepancia
existente.
Todas las indicaciones numéricas (excepto el ángulo de la mesa, Couch Angle) son relativas y
se indican con relación a la posición actual planificada. El ángulo de la mesa (Couch Angle) es
un valor absoluto y está expresado en la convención utilizada para el acelerador lineal.
Todas las barras de movimiento se visualizan con relación a la posición actual planificada.
Cuando la posición esté dentro de los límites de precisión IR definidos en Patient Settings,
aparece una sola barra de movimiento en verde o, si sigue siendo preciso realizar una
verificación por radiografías, en gris.
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Indicador

Función

Los indicadores de la desviación (Vertical, Longitud y Lateral)
muestran la posición del isocentro de tratamiento con respecto al
isocentro del acelerador lineal.
Indicadores de la desvia- Si sigue siendo preciso realizar una verificación por radiografías, el
indicador de desviación sigue siendo de color gris. Por el contrario,
ción
si la desviación está por debajo del valor límite de precisión translacional IR definido en los ajustes de paciente, aparece un mensaje
OK en verde.
En el caso de desviaciones translacionales, la indicación OK (verde)
de los indicadores de estado no depende de cada dimensión por separado sino del vector resultante. Por ello, los indicadores de la desviación traslacional indican OK antes de que lo haga el indicador de
estado.
Los indicadores de la inclinación (Long. Angle y Lat. Angle) muestran la rotación actual del paciente.
Indicadores de la inclina- Los indicadores de la inclinación relativos a Lat. y Long. solo se
pueden compensar si está disponible Perfect Pitch o ExacTrac Roción
botics. Si no cuenta con Perfect Pitch o ExacTrac Robotics, intente volver a posicionar el paciente en la mesa o adaptar los límites rotacionales en los ajustes del paciente.
Si sigue siendo preciso realizar una verificación por radiografías, el
indicador de desviación sigue siendo de color gris. Por el contrario,
si la desviación está por debajo del valor límite de precisión rotacional IR definido en los ajustes de paciente, aparece un mensaje OK
en verde.
El indicador Couch Angle muestra el ángulo vertical absoluto del
paciente. La barra indicadora de distancia está centrada con respecto a:
• La posición preestablecida (0° o 180°) al realizar el posicionamiento previo (se indica en PrePos:).
• La posición preestablecida (0° o 180°) si se realiza el posicionamiento sin que haya un haz preparado.
• El ángulo de la mesa planificado para el haz preparado al realizar
el posicionamiento (indicado por Plan:).
Si sigue siendo preciso realizar una verificación por radiografías, el
indicador de desviación será de color gris. Por el contrario, si la desviación está por debajo del valor límite de precisión rotacional IR definido en los ajustes de paciente, aparece un mensaje OK en verde.
Advertencia
Los valores angulares y de posición que aparecen en los indicadores de inclinación y de
desviación están referidos al sistema de coordenadas del paciente descrito en el estándar
IEC 61217. En cuanto la mesa gire y se aparte de la posición inicial, los valores indicados
por el sistema de coordenadas del paciente no coincidirán con los indicados por el del
acelerador lineal.
Advertencia
El ángulo de la mesa que muestra la aplicación ExacTrac se refiere a la escala utilizada por
su acelerador lineal. Por tanto, la posición inicial puede ser 0º o 180º y la rotación positiva
puede venir dada por la rotación en sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario.
Durante la aceptación, se adaptará el sistema a su acelerador lineal.

Indicadores de estado
Los indicadores de estado están situados en la parte superior derecha de la pantalla y sirven de
ayuda al hacer coincidir el isocentro de tratamiento con el isocentro del acelerador lineal.
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Indicador

Función
Si ha adquirido el módulo de posicionamiento automático para las
mesas ETR o Exact de Varian (ver página 74), puede activar el posicionamiento automático previo desde el interior de la sala de tratamiento cuando haya aparecido este icono.
Si la precisión translacional es baja durante el posicionamiento, aparecerá este icono:
• El límite aplicable a la Estrella de referencia de ExacTrac, la
Unidad de referencia de ExacTrac y los marcadores corporales
se define al determinar los ajustes específicos del paciente (ver
página 144).
• El límite aplicable a la Unidad de referencia para radiocirugía
sin marco es de 1,0 mm.
Si su sistema ExacTrac no está equipado con el módulo de posicionamiento automático de la mesa, puede efectuar manualmente el
posicionamiento previo cuando aparezca este icono.

Si la precisión rotacional (Lat., Long. y Couch Angle) es baja durante el posicionamiento, aparecerá este icono. El límite está definido en los ajustes de paciente.

Si la precisión es baja durante el posicionamiento, aparecerá este
icono:
• El límite aplicable a la Estrella de referencia de ExacTrac y a la
Unidad de referencia de ExacTrac es de 0,7 mm.
• El límite aplicable a la Unidad de referencia para radiocirugía
sin marco es de 0,5 mm.
• El límite aplicable a los marcadores corporales se define al determinar los ajustes específicos del paciente (página 144).

Si la precisión rotacional (Lat., Long. y Couch Angle) es reducida
durante el posicionamiento, aparecerá este icono. El límite está definido en los ajustes de paciente.

Si su sistema ExacTrac incorpora la función de Cone Beam o de radiografías, este icono indica que puede realizar la corrección ya que
el posicionamiento previo se ha realizado correctamente.
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Indicador

Función
Esto indica que el isocentro está en la posición de tratamiento planificada.
Este icono aparece si la longitud del vector de translación (que se
obtiene a partir de la desviación vertical, longitudinal y lateral), y no
cada desviación individual, está por debajo del valor límite de precisión translacional definido en los ajustes de paciente.
Además, cada uno de los ángulos Long., Lat. y Couch Angle debe
estar por debajo de los límites de los ángulos para posicionamiento
por infrarrojos definidos en los ajustes de paciente.
El haz de tratamiento no debe activarse hasta que no aparezca el
icono OK.
NOTA: En el caso de translaciones, el símbolo OK depende de la
longitud del vector y de las barras de movimiento de los valores individuales. Es posible que en todas las barras de movimiento figure
OK, pero que el símbolo OK no aparezca. En tal caso, aproxime manualmente la mesa hacia la posición 0.

Este icono aparece si el bloqueo automático del haz de tratamiento
(Automatic Treatment Beam Interlock) de los ajustes de paciente
está activado y habilitado y si X-ray Monitoring (supervisión por rayos X) está fuera del intervalo de tolerancia.

Símbolos de los bloqueos
Es posible que, en función de la configuración del sistema, los iconos de estado también
presenten símbolos en la parte derecha.

Figura 91
Símbolo

Función
Este símbolo es verde (el haz no está bloqueado) si:
• Aparece el símbolo de estado OK y
• Si el bloqueo automático del haz de tratamiento (Automatic Treatment Beam Interlock) del módulo de supervisión por rayos
está activado y X-ray Monitoring está dentro
del intervalo de tolerancia.
NOTA: En el caso de instalaciones en Japón,
el símbolo es rojo (bloqueo del haz MV) siempre que se adquieran radiografías con ExacTrac.
NOTA: Es posible anular el bloque MV manualmente. Para ello, haga clic en el icono y confirme el primer mensaje. Está anulado siempre
que el segundo mensaje siga abierto. Tras cerrar el segundo mensaje el bloqueo MV vuelve
a activarse.
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Símbolo

Función
Es posible que el bloqueo kV / DOOR esté activo porque la puerta de la sala de tratamiento
esté abierta (en función de la configuración).
Además, en el caso de integraciones de Elekta, el bloqueo impide que se adquieran radiografías en ExacTrac si el freno de la mesa no
está bloqueado o se están adquiriendo imágenes con el sistema XVI.
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Diagrama de flujo del icono OK
Este diagrama de flujo muestra, de forma esquemática, el funcionamiento del icono de estado en
ExacTrac, así como las dependencias en las etapas del procedimiento y la precisión del
posicionamiento de los pacientes.

Open Patient

ExacTrac
Workflow
Steps

PrePositioning

X-Ray
Correction
X-Ray
Verification

ExacTrac
Status
Changes

Translations
within
tolerance

Translations
within
reduced
accuracy

Translations
with low
accuracy

Roll / Pitch
within
tolerance

Roll / Pitch
within
reduced
accuracy

Roll / Pitch
with low
accuracy

Couch
Angle
within
tolerance

Couch Angle
within
reduced
accuracy

Couch Angle
with low
accuracy

Correct
patient
position
OK Position
reached
Couch
Angle / Isocenter
Change

Figura 92
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Cómo abordar desviaciones rotacionales sin ExacTrac Robotics ni Perfect Pitch
Si ExacTrac se utiliza sin Perfect Pitch ni ExacTrac Robotics, las desviaciones rotacionales no
se pueden compensar automáticamente. Para obtener el indicador de estado OK, es posible
adaptar el límite de la precisión rotacional para el posicionamiento por infrarrojos. En el caso de
desviaciones rotacionales altas, Brainlab aconseja volver a colocar el paciente en la mesa. En
este caso, obtenga radiografías nuevas y aplique las correcciones potenciales.

Autorización del tratamiento (ADI Only)
Si está utilizando ExacTrac con un sistema Clinac o TrueBeam de Varian equipado con Auxiliary
Device Interface (ADI), ExacTrac debe autorizar el tratamiento con el haz de radiación actual. Si
ADI está configurado en el acelerador lineal Varian y ExacTrac no se utiliza para la colocación, es
necesario que ExacTrac esté funcionando para autorizar las solicitudes de Varian.
Si no hay ningún paciente cargado en ExacTrac, este autorizará todas las solicitudes
procedentes del equipo de Varian. Cuando se carga un paciente, ExacTrac verifica su posición y
solo autoriza automáticamente el tratamiento cuando está seguro de que la posición es correcta
(p. ej. icono OK).
ExacTrac no es capaz de verificar la posición del paciente para campos desconocidos para él
(como es el caso de campos agregados tras exportar el plan a ExacTrac, tales como campos
iniciales en MOSAIQ) y, por esto, no los autorizará de forma automática.
Si no desea trabajar con autorizaciones automáticas, pulse la tecla F8 para visualizar un cuadro
de diálogo que permite enviar autorizaciones manuales. Tras pulsar F8 no es posible volver a
enviar la desviación ya que el acelerador lineal no lo aceptará porque ya hay un haz autorizado.
NOTA: El equipo de Varian solo aceptará la autorización si está en estado ClinacReady.
NOTA: Si no es posible iniciar la estación de trabajo o la aplicación ExacTrac tras intentarlo
varias veces, puede ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Varian. Es necesario retirar
ExacTrac de Varian de la lista de dispositivos ADI configurados en el acelerador lineal para poder
continuar los tratamientos sin ExacTrac.

Cómo alinear con el isocentro
Pasos
Compruebe que el símbolo del mando o de Low Accuracy aparezca en la parte superior
derecha de la pantalla.

1.

2.
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Oriente la mesa:
• Si dispone de una mesa Exact / ETR de Varian, apriete los pulsadores que habilitan el
movimiento, situados a ambos lados del mando, para activar el movimiento automático
de la mesa (ver página 74).
• En el caso de aceleradores lineales TrueBeam: Pulse Restart Positioning para iniciar
el cuadro de diálogo relativo al movimiento automático de la mesa (ver página 206).
• De lo contrario, mueva la mesa manualmente siguiendo los indicadores de la desviación (ver página 196).
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Pasos

3.

Una vez colocada la mesa, compruebe que:
• La cruz naranja que representa el isocentro de tratamiento está situada en el centro de
la cruz azul (isocentro del acelerador lineal).
• Las cruces azules (marcadores corporales situados en las imágenes) coinciden con las
esferas rojas (marcadores corporales situados en el paciente).
NOTA: Es posible que la posición real de los marcadores corporales en el paciente difiera
ligeramente de su posición en las imágenes, aunque el paciente esté situado en el isocentro. Esto ocurre si, por ejemplo, hay un desplazamiento de la piel.

4.

El símbolo Proceed with X-ray u OK aparece en la parte superior de la pantalla. Estos
símbolos aparecen si:
La distancia entre el isocentro de tratamiento y el isocentro del acelerador lineal es inferior al límite de precisión para el sistema de referencia seleccionado (ver página 197).
La precisión detectada se mantiene durante un mínimo de cinco segundos.

Información relativa a la seguridad
Si no se establece la conexión con la cámara de infrarrojos en diez segundos, aparece un
mensaje de advertencia. Si esto ocurre, no trate al paciente.
Advertencia
Supervise siempre el movimiento automático de la mesa mirando alternativamente a la
pantalla de ExacTrac y a las pantallas de las cámaras situadas en la sala. Si parece que el
sistema transmite un movimiento excesivo a la mesa, detenga automáticamente el proceso
de posicionamiento automático y continúe efectuando el posicionamiento desde el interior
de la sala de tratamiento del acelerador lineal.
Advertencia
No tratar al paciente sin haber realizado la corrección por rayos X.
Advertencia
Solo se puede utilizar la autorización manual, si no hay otra solución. Siempre que sea
necesario pulsar F8 para la autorización manual, asegúrese de que el paciente está
correctamente colocado con respecto al haz seleccionado, el isocentro y el ángulo de la
mesa, ya que en este caso ExacTrac no los verifica.

Siguientes pasos
Si el paciente se aleja de la posición del isocentro, repita el posicionamiento previo. Para ello,
pulse Restart Positioning en el panel de navegación.
A continuación, puede realizar la corrección por radiografías o por Cone Beam o, si su sistema
ExacTrac no está equipado con el Cone Beam, empezar directamente con el tratamiento del
paciente.
Advertencia
El nivel de precisión que es posible obtener con sistemas ExacTrac que no estén
equipados con el módulo de rayos X depende en gran medida de las características
morfológicas del paciente. Debido a posibles desplazamientos de la piel o modificaciones
en la anatomía del paciente con respecto a la información de las imágenes de TC, es
posible que se produzcan imprecisiones de posicionamiento bastante más altas que las
obtenidas con un maniquí rígido durante la aceptación del sistema.
Advertencia
Si está efectuando radiocirugía sin marco, es obligatorio efectuar una corrección y una
verificación por radiografías o por Cone Beam ya que la posición de la Unidad de
referencia para radiocirugía sin marco puede variar ligeramente de una fracción a otra.
Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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Además, puede diferir de la posición del Localizador de TC y angiografías para
radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros utilizado durante la
exploración de TC. No está permitido utilizar únicamente el seguimiento por infrarrojos si
está utilizando la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco como sistema de
referencia.
Advertencia
Compruebe siempre que ExacTrac confirma que se ha alcanzado la posición planificada, lo
que indica el icono “OK”. No trate al paciente si no se visualiza el icono OK. En caso
necesario, repita el proceso de posicionamiento. Para ello, haga clic en Restart
Positioning.
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9.8

Información relativa al tratamiento

Información de carácter general
La pestaña Treatment Information ofrece una visión global del plan de tratamiento DICOM.

Pestaña Treatment Information

Figura 93
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9.9

Movimiento automático de la mesa de
aceleradores lineales TrueBeam de Varian

Información de carácter general
En el caso de aceleradores lineales TrueBeam, ExacTrac utiliza el protocolo ADI (Auxiliary
Device Interface) para enviar las solicitudes de movimiento de la mesa a la aplicación de
tratamiento.
El procedimiento de posicionamiento automático se realiza con el cuadro de diálogo ADI
Positioning (ver Figura 94). Es necesario que ExacTrac esté en marcha para que sea capaz de
autorizar tratamientos en el acelerador lineal para cada paciente con la interfaz ADI.
NOTA: En el caso de aceleradores lineales TrueBeam, el estado OK del ExacTrac tiene en
cuenta la desviación rotacional del ángulo “Patient Support Angle” actual con respecto al
planificado inicialmente (plan DICOM).

Modos ADI Auto Positioning
Modo

Sirve para

AutoPrepositioningMode

Sirve para el posicionamiento previo del paciente:
• Comprueba que el plan y el isocentro seleccionados son correctos.
• No compensa la desviación angular vertical.
• No actualiza el plan una vez alcanzada la posición planificada.

AutoPositioningMode

Sirve para la colocación del paciente inicial final y entre fracción y
fracción.
• Se utiliza tras corregir la posición del paciente con las radiografías/Cone Beam.
• Comprueba que el plan y el isocentro seleccionados son correctos.
• Compensación de la desviación angular (ángulo de la mesa).
• Se puede realizar en cualquier ángulo de la mesa: Gira el paciente hasta el ángulo DICOM planificado.
• Actualiza el plan una vez alcanzada la posición planificada si
ExacTrac está seguro.

AutoPhantomPositioningMode

Sirve para colocar el maniquí
• No comprueba si el plan es correcto.
• Gira en un ángulo vertical de modo que el maniquí esté girado a
0° según la escala CCW0 del acelerador lineal (ver página 325).
• No actualiza el plan una vez alcanzada la posición planificada.

NOTA: Si no es posible iniciar la estación de trabajo o la aplicación ExacTrac tras intentarlo
varios veces, puede ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Varian. Es necesario retirar
ExacTrac de Varian de la lista de dispositivos ADI configurados en el acelerador lineal para poder
continuar los tratamientos sin ExacTrac.

Cómo utilizar el cuadro de diálogo ADI Positioning
El cuadro de diálogo ADI Positioning se puede utilizar en las situaciones siguientes:
Modo

ExacTrac
Pantalla del posicionamiento
del paciente (pestaña IR Positioning)
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Posicionamiento previo:
Haga clic en Restart Positioning.

AutoPrepositioningMode
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ExacTrac

Modo
Posicionamiento:
• Se inicia automáticamente al acceder a la pestaña IR Positioning
(tras efectuar la corrección por raAutoPositioningMode
diografías, la selección del isocentro, ...)
• Manualmente, al hacer clic en
Restart Positioning

Virtual Isocenter positioning

Posicionamiento previo
Haga clic en Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Move Isocenter Phantom to
Isocenter Position

Haga clic en Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Move X-ray Phantom to X-ray
Position

Haga clic en Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Los tres modos utilizan un máximo de tres iteraciones de la solicitudes de movimiento de la mesa
para alcanzar el destino. Una vez que la aplicación de tratamiento le informa a ExacTrac de que
se ha realizado un movimiento de la mesa, ExacTrac comprueba si se ha alcanzado la posición/
rotación deseada. Si aún no se ha alcanzado y no se ha realizado el número máximo de intentos,
envía otra solicitud de movimiento de la mesa.
• Cuando el movimiento se haya realizado satisfactoriamente, el cuadro de diálogo ADI
Positioning se cierra automáticamente.
• Si no se realiza de forma satisfactoria, el cuadro de diálogo seguirá abierto y aparecerá un
mensaje de advertencia. (ver página 209).

El cuadro de diálogo ADI Positioning

①
②
③

Figura 94
Nº

Componente

①

Título para indicar el modo

②

Mensaje de estado

③

Interrumpir/cerrar

Mensajes de estado
La columna Interrupted de la tabla Mensaje de estado que figura más abajo indica si el
procedimiento de posicionamiento automático continúa o no tras haber borrado el fallo.
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¿Interrumpido?

Significado

No

Una vez borrado el fallo (por ejemplo, si tras el fallo “No Beam prepared. Prepare Beam.” se ha preparado un haz), continúa el procedimiento de posicionamiento automático.

Sí

Se detuvo el procedimiento de posicionamiento automático. Si desea reiniciar
el posicionamiento automático (Auto Positioning), cierre el cuadro de diálogo y
vuelva a pulsar Restart Positioning. En tal caso, el botón Interrupt pasa a llamarse Close.

Mensaje de estado

Estado

Interrumpido

ADI Not Connected

No se ha establecido la conexión ADI.

Sí

Configuración errónea de ADI

No se ha podido establecer la conexión ADI entre ExacTrac y el acelerador lineal porque la configuración de
TrueBeam y ExacTrac no se corresponden. (Por ejemSí
plo, uno está configurado para corregir 6 grados de libertad y otro para corregir únicamente 4 grados de libertad)

Interrupted

Se interrumpió el posicionamiento automático (Auto Positioning) (p. ej. pulsando Cancel en la consola de tratamiento). Si desea reiniciar el posicionamiento automático Sí
(Auto Positioning), cierre el cuadro de diálogo y vuelva a
hacer clic en Restart Positioning.

No plan loaded

No hay ningún plan cargado en TrueBeam.

Wrong plan loaded

El plan cargado en TrueBeam no coincide con el plan de
paciente cargado en ExacTrac.
Para averiguarlo, ExacTrac comprueba si el UID DICOM
Sí
Plan Instance transmitido por el acelerador lineal a través de ADI se corresponde con el DICOM Plan Instance
UID (o con uno de los de referencia) procedente del DICOM Plan del paciente cargado en ExacTrac.

No Beam prepared.
Prepare Beam

No hay ningún campo/haz preparado en TrueBeam. Pulse el botón Prepare del teclado dedicado del sistema
No
TrueBeam.

Unknown beam prepared

El haz preparado en TrueBeam no figura en el plan DICOM de ExacTrac, por lo que ExacTrac no está en con- Sí
diciones de realizar el posicionamiento automático.

Wrong Isocenter selected

El isocentro seleccionado en ExacTrac no coincide con
el haz preparado en TrueBeam.

Se ha enviado un movimiento de la mesa a TrueBeam.
Enable Motion to moExacTrac espera a que finalice el movimiento de la meve Couch
sa. Ver página 210.
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Sí

Sí

No

Beam is already authorized.

ExacTrac ya ha autorizado el haz preparado en TrueBeam.
Usted debe retornar al estado preparado. Para ello, pulse el botón Preview del teclado dedicado del sistema
TrueBeam. A continuación, pulse el botón Prepare del
teclado dedicado del sistema TrueBeam para volver a
preparar el haz.

Sí

IR Position is not valid

ExacTrac no es capaz de efectuar el seguimiento del
paciente o instrumento de forma satisfactoria.

No

Averaging Position

ExacTrac calcula la posición del paciente durante dos
segundos.

No

Position not reached.
(Not updated.)

El procedimiento de posicionamiento automático no se
ha realizado satisfactoriamente. Es posible que la desviación siga estando por encima del límite.

Sí
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Preparativos necesarios para el intercambio de datos
El intercambio de datos con el acelerador lineal para mover la mesa y actualizar el plan solo tiene
lugar si el acelerador lineal está en estado preparado. El nombre del haz preparado aparece en el
campo Beam (ver Figura 90). Para preparar un campo del acelerador lineal:
Paso
Seleccione el campo en Treatment Application y pulse el botón Prepare del teclado dedicado
del sistema TrueBeam.
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9.9.1

Cómo activar el movimiento de la mesa

Información de carácter general
Una vez enviados los desplazamientos correctivos al acelerador lineal TrueBeam, utilice el
mando de la sala de tratamiento o el teclado de la consola para activar el movimiento de la mesa.

Cómo utilizar el mando de TrueBeam
En esta sección se describe cómo activar el movimiento automático de la mesa con el mando de
la mesa del acelerador lineal TrueBeam de Varian. Solo se explican los comandos necesarios
para colocar la mesa automáticamente con ayuda de ExacTrac. Para obtener más información
relativa al mando de la mesa y a las medidas de seguridad necesarias, consulte la
documentación de su acelerador lineal.

①

Figura 95
Nº
①

Componente
Mando de la mesa

Cuando ExacTrac le haya enviado un valor de desplazamiento correctivo al sistema TrueBeam,
se encenderán automáticamente los botones Motion Selection para Couch Linear o Couch
Rotation. Mantenga pulsados ambos botones Motion Enable del mando y pulse una vez el
botón Motion Selection.

①

①
Figura 96
Nº
①

Componente
Pulsadores Motion Enable

Cuando se haya alcanzado la posición planificada, se apagará el botón Move Couch.
Advertencia
Compruebe siempre que ExacTrac confirma que se ha alcanzado la posición planificada, lo
que indica el icono “OK”. No trate al paciente si no se visualiza el icono OK. En caso
necesario, repita el proceso de posicionamiento. Para ello, vuelva a hacer clic en el botón
Restart Positioning.
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Cómo utilizar la consola TrueBeam
En esta sección se describe cómo activar el movimiento automático de la mesa con la consola
del acelerador lineal TrueBeam. Solo se explican los comandos necesarios para colocar la mesa
automáticamente con ayuda de ExacTrac. Para obtener más información relativa a la consola y a
las medidas de seguridad necesarias, consulte la documentación de su acelerador lineal.

Figura 97
Cuando ExacTrac le haya enviado un valor de desplazamiento correctivo al sistema TrueBeam,
se encenderán automáticamente los botones de selección de movimiento para Couch Linear o
Couch Rotation. Pulse el botón de selección de movimiento una vez y, a continuación, active el
movimiento automático de la mesa. Para ello, pulse simultáneamente los dos botones de
activación del movimiento del mando y manténgalos pulsados.

②

①

③

Figura 98
Nº

Componente

①

Botón Couch Linear

②

Botón Couch Rotation

③

Botones Motion Enable

NOTA: Según indiquen los valores de la tabla de tolerancias configurada en el acelerador lineal,
hay determinados movimientos (p. ej. en caso de rotaciones de la mesa o desplazamientos
correctivos muy amplios) que deben ser activados desde el interior de la sala de tratamiento.
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10 CORRECCIÓN POR
RADIOGRAFÍAS
10.1

Adquisición de radiografías

Información de carácter general
Una vez efectuado el posicionamiento previo del paciente, puede realizar la corrección de la
posición del paciente mediante radiografías si su licencia incluye esta función.
Si el espesor de corte de TC es de 3 mm o inferior, la corrección por radiografías puede reducir
las desviaciones de posicionamiento de un maniquí rígido de modo que solamente alcancen 1,5
mm y, generalmente, 1,0 mm en todas las direcciones. El nivel de precisión exacto que puede
alcanzar con el equipo adquirido figura en el protocolo de aceptación cumplimentado durante la
instalación. Al tratar un paciente real, es posible que la desviación general sea algo más alta, por
ejemplo, si la lesión tratada es móvil.
Esta desviación no incluye la incertidumbre introducida por las desviaciones isocéntricas que se
originan en su acelerador lineal debido a las rotaciones de la mesa y/o del gantry. Para obtener
estos valores consulte la información complementaria proporcionada por el fabricante de su
acelerador lineal o sus propios tests Winston-Lutz.
NOTA: Antes de adquirir las radiografías asegúrese de que ni XVI/OBI ni el gantry esté
interpuestos entre los haces de rayos X. Es preciso retraer los detectores de imágenes portal y
los detectores del XVI/OBI. No efectúe las radiografías y las imágenes de haz cónico (Cone
Beam CT) o las imágenes de MV al mismo tiempo.

Cómo activar la corrección por radiografías
Pasos
Para activar la corrección por radiografías, pulse la opción X-Ray Correction de la pestaña IR Positioning cuando aparezca el icono de estado Proceed with X-ray.

1.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

213

Adquisición de radiografías

Pasos
ExacTrac configura automáticamente los parámetros de exposición del generador en
función de los ajustes de los datos del paciente.
Puede aplicar un valor preestablecido (ver página 124) al control remoto del generador:

①

2.

• Si desea aplicar un valor preestablecido, haga doble clic en este para copiarlo a los
ajustes del generador.
• A ambos generadores se les aplica el mismo valor. Sin embargo, puede definir manualmente un valor distinto en cada uno de ellos si hace clic ① en la cadena. Esta se “romperá”.
• Si pulsa Apply u OK, los valores se transfieren al generador y servirán como ajustes
estándares para adquirir radiografías futuras.

Radiografía

Figura 99

Recalentamiento de los tubos de rayos X
Para evitar que los tubos de rayos X se calienten excesivamente, ExacTrac incorpora un
mecanismo basado en la curva específica de calentamiento y enfriamiento del tubo. Si el tubo se
calienta demasiado, ExacTrac no permite efectuar más radiografías. El tubo debe enfriarse
durante unos minutos antes de realizar más radiografías.
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Información relativa a la seguridad
Advertencia
Es obligatorio realizar la verificación con radiografías antes de cada paso del tratamiento
con una nueva posición de tratamiento o de mesa.
Advertencia
Si está efectuando radiocirugía sin marco, es obligatorio efectuar una corrección y una
verificación por radiografías ya que la posición de la Unidad de referencia para
radiocirugía sin marco puede variar ligeramente de una fracción a otra. Además, puede
diferir de la posición del Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica
sin marco y posicionador de isocentros utilizado durante la exploración de TC.
Advertencia
Para obtener la máxima precisión de posicionamiento una vez utilizado el módulo de
infrarrojos, es necesario efectuar la verificación por radiografías cada vez que gire la mesa
o modifique la posición del paciente.
Advertencia
ExacTrac no es un sistema de diagnóstico. No utilice las radiografías con fines de
diagnóstico.
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10.1.1

Detección de marcadores corporales

Información de carácter general
Si está utilizando marcadores corporales como sistema de referencia y su posición real en la piel
del paciente no coincide con la de las imágenes procedentes del equipo de exploración, no es
posible actualizar la posición del paciente y aparece un mensaje de error.

Figura 100
En tal caso, debe adquirir una nueva distribución de marcadores. Si está utilizando marcadores
corporales como sistema de referencia pero no hay marcadores corporales definidos para el
paciente, también debe adquirir la distribución de marcadores para poder aplicar los
desplazamientos y efectuar un seguimiento de la posición del paciente. En estos casos, es
necesario adquirir la distribución de los marcadores para cada sesión de tratamiento antes de
poder adquirir las radiografías de corrección.

Antes de empezar
Antes de continuar, asegúrese de que:
Pasos
1.

Ha cargado el archivo que corresponde al paciente que desea tratar (ver página 129)

2.

El posicionamiento previo del paciente se haya efectuado correctamente y este esté en el
isocentro (ver página 177)

3.

Pulse Yes para adquirir imágenes de una nueva configuración de marcadores de infrarrojos para el paciente.

Cómo adquirir imágenes de una nueva configuración de marcadores
Pasos
1.

Compruebe que el posicionamiento previo del paciente con respecto al isocentro del acelerador lineal se haya efectuado correctamente (ver página 177).
El paciente esté inmóvil durante todo el procedimiento.

2.

Pulse Next para actualizar la posición del paciente. Accederá directamente a la tarea de
adquisición de radiografías (ver página 220).

Advertencia
Si la actualización de la posición del paciente falla, compruebe que las imágenes que ha
cargado del paciente corresponden al paciente que están tratando. Antes de continuar,
debe estar totalmente seguro de que ha cargado las imágenes correctas. Si efectúa el
tratamiento del paciente con imágenes erróneas, se podrían producir lesiones graves al
mismo o incluso la muerte.
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Adquirir imágenes de una nueva configuración de marcadores

Figura 101
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10.1.2

Detección de la unidad de referencia

Información de carácter general
Si utiliza la Estrella de referencia de ExacTrac con el brazo articulado como sistema de
referencia, aparecerá en la pantalla una imagen de vídeo en directo para que pueda comprobar
que la unidad está colocada correctamente.

Pantalla Reference Tool

Figura 102
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Cómo realizar la verificación
Pasos
Seleccione la opción Reference Star/Array de Set Positioning Defaults en Patient Settings

1.

NOTA: Si la estrella de referencia se instala en la mesa antes de realizar la corrección
por radiografías (y el icono de herramientas indica que es visible), la pantalla relativa a la
estrella no se abre y se guarda automáticamente su posición.
2.

Compruebe que el posicionamiento previo del paciente se haya efectuado correctamente
y este esté en el isocentro (ver página 177).

3.

Si se realiza la corrección por radiografías antes de instalar la unidad de referencia, la
pantalla relativa a la unidad de referencia se abre automáticamente.

4.

Compruebe que la unidad de referencia esté cerca del área de tratamiento. Compruebe
que la Estrella de referencia de ExacTrac con el brazo articulado no constituya un
obstáculo al adquirir radiografías ya que no es radiotransparente.

5.

Una vez posicionados correctamente tanto el paciente como la unidad de referencia, pulse Next para actualizar la detección de los marcadores.
• Esta operación tardará unos segundos. Una barra de progreso indica el estado actual.
• A continuación, puede utilizar la unidad de referencia para efectuar el seguimiento del
movimiento de la mesa.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Como la Unidad de referencia de ExacTrac y la Estrella de referencia de ExacTrac solo
indican la posición de la mesa, asegúrese de que el paciente no se mueva durante el
tratamiento. Puede utilizar los monitores de vídeo de la sala de control con este fin.
Advertencia
Una vez confirmada la posición de la unidad de referencia, no la mueva con respecto al
paciente. De lo contrario, pueden aparecer errores de posicionamiento, lo que conllevaría
un tratamiento incorrecto del paciente.
Advertencia
Asegúrese de que la unidad de referencia o la estrella de referencia no esté demasiado
cerca del gantry. Si se produjera una colisión entre la estrella / unidad con el gantry, se
correría el riesgo de que el paciente se posicionara en una posición incorrecta o incluso de
que haya peligro de colisión entre el paciente y el gantry.
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10.1.3

Adquisición de radiografías

Pantalla X-Ray Acquisition
ExacTrac configura automáticamente los parámetros de exposición en función de los ajustes de
los datos del paciente. Puede ver simultáneamente las imágenes capturadas por los dos
generadores.

Figura 103
NOTA: Es posible que la adquisición de radiografías se desactive. Esto puede ocurrir si se
prepara un haz desconocido o si el bloqueo kV / DOOR está activo (icono de bloqueo rojo, ver
página 199).

Cómo obtener radiografías
Pasos
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1.

Compruebe que el posicionamiento previo del paciente con respecto al isocentro del acelerador lineal se haya efectuado correctamente (ver página 177).
El paciente esté inmóvil durante todo el procedimiento.

2.

Compruebe que los parámetros seleccionados de forma automática para los dos tubos
son correctos.
Asegúrese de que utiliza el voltaje correcto (kV) durante la adquisición de radiografías:
• Si el voltaje es demasiado bajo, es posible que se vea el tejido blando del paciente en
las radiografías.
• En este caso, podría ser difícil distinguir el tejido blando (p. ej. cuero cabelludo) de las
estructuras óseas (p. ej. el cráneo). Como consecuencia, puede que la fusión de imágenes (ver página 223) sea incorrecta.
Si desea modificar los parámetros para una radiografía, pulse Modify para el tubo izquierdo o el derecho y, después, pulse Apply para guardar los nuevos parámetros.

3.

Realice las radiografías desde la consola. Para ello, pulse el disparador de rayos X hasta
que la radiografía aparezca en la pantalla.

4.

Ajuste el contraste de la imagen (ver página 240).

5.

Pulse Next para proceder con la fusión de imágenes.
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Valores admitidos
mAs

mA

Valores admitidos de tiempos de exposición [ms] (en
función de la configuración)

0,63

21

30

0,8

26

30

1

33

30

1,25

41

30

1.6

53

30

2

20

100

2.5

25

100

3.2

32

100

4

40

100

5

50

100

6,3

63

100

8

80

100

10

100

100

12,5

125

100

16

160

100

20

200

100

25

250

100

32

320

100

40

400

100

50

500

100

63

420

150

70,95

473

150

75

500

150

Los parámetros máximos del circuito de alto voltaje son: 140 kV y 32 mAs. En caso de 100 kV y
0,1 s, la intensidad máxima es de 400 mA.
Se puede seleccionar un voltaje comprendido entre 40 y 140 kV en pasos de 1 kV.
El voltaje nominal de los rayos X combinado con la intensidad de corriente más alta es de 120 kV
con una intensidad de corriente de 75 mAs.La intensidad de corriente más alta de los tubos de
rayos X combinado con el voltaje más alto es de 75 mAs con 120 kV.La potencia nominal se
define como la potencia máxima constante de salida (en kilovatios) que puede suministrar el
generador de alto voltaje: durante un tiempo correspondiente al tiempo clínico máximo de carga a
120 kV es 65 kW.
ExacTrac cumple los requisitos de la norma IEC 60601-2-68. Las discrepancias de la salida de
radiación son iguales o inferiores a 5% para todos los factores de carga.

Información relativa a la seguridad
Si se utilizan accesorios, tenga en cuenta que pueden ocasionarse efectos adversos debido a los
materiales situados en el haz de rayos X.
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Advertencia
Cuando realice las radiografías, mantenga pulsado el botón de adquisición de imágenes
hasta que finalice la exposición. Un pitido indica que la adquisición ha finalizado.

Información relativa a la seguridad
Instale un sistema de vigilancia por vídeo o un dispositivo similar para tener desde el exterior una
visión completa y libre de obstáculos del paciente durante el movimiento.
Es necesario mejorar la calidad de la imagen para fusionar las imágenes con precisión.
Para ello, ajuste el contraste de la imagen. Tenga cuidado de equilibrar el contraste
correctamente.
Cuando se haya iniciado el proceso de adquisición de radiografías, es necesario que el
paciente se quede en la misma posición durante todo el procedimiento.
Advertencia
Antes de obtener las radiografías, asegúrese siempre de que el paciente es la única
persona que se encuentra dentro de la sala de tratamiento. Durante la adquisición de
radiografías, el operador debe estar fuera de la sala de tratamiento.
Advertencia
Si hace tres intentos de obtener imágenes y no lo consigue (p. ej. no puede generar una
imagen completa), detenga el tratamiento y vuelva a calibrar el sistema. Si la adquisición
de imágenes sigue sin funcionar, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Advertencia
Antes de adquirir las radiografías, compruebe que el campo de visión situado entre los
tubos de rayos X y el detector de silicio amorfo no está obstruido por el gantry, sus
accesorios u otro dispositivo de otro fabricante. Puede utilizar los monitores de vídeo de la
sala de control con este fin. Recuerde que debe seleccionar el tubo correcto de rayos X en
la consola al adquirir cada radiografía.
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10.2

Fusión de radiografías

Información de carácter general
La tarea de fusión permite comparar las radiografías con el examen de TC original.
Existen varias posibilidades para corregir la posición del paciente:
Tipo de fusión

Ver

Bony

Si utiliza la estructura ósea como referencia, se efectuará
una comparación de las imágenes DRR (radiografías rePágina 227
construidas digitalmente, generadas a partir de las imágenes
de TC importadas) con las radiografías adquiridas.

Implanted Marker

Si prefiere utilizar los marcadores implantados como referencia, se comparará la posición de los marcadores implantados
Página 235
o de los stents definidos en el conjunto de imágenes de TC
(ver página 164) con la posición actual de los marcadores
que muestran las radiografías adquiridas.

Stent

Si utiliza un stent como referencia, se comparará la posición
de dicho stent definido en el conjunto de imágenes de TC
(ver página 164) con su posición actual reflejada en las radiografías adquiridas.

Página 224

Si desea cambiar de tipo de fusión (Implant/Stent y Bony), utilice las pestañas correspondientes.
También existe la posibilidad de comparar radiografías actuales, imágenes DRR completas e
imágenes DRR restringidas a un volumen de interés (VOI).

Fusión de imágenes y desplazamiento correctivo

①

②
Figura 104

Nº

Componente

①

Fusión basada en las estructuras óseas

②

Fusión basada en los marcadores implantados
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10.3

Fusión de imágenes: Tipos Bony y Stent

Fusión Bony
Compara la posición que tiene la estructura ósea del paciente definida en las imágenes de TC
con la que dicha estructura tiene en las radiografías.
A continuación, se hace coincidir la nueva posición de los huesos con la posición anterior para
calcular el desplazamiento que hay que efectuar en la posición del paciente.

Fusión Stent
Compara la posición de un stent definido en las imágenes de TC (ver página 164) con la posición
del stent recogida en las radiografías. A continuación, se hace coincidir la nueva posición del
stent con la posición anterior para calcular el desplazamiento correcto que hay que efectuar en la
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posición del paciente. En primer lugar, debe realizar la fusión Bony y, a continuación, la fusión
Stent para contar con un buen punto de partida.

Figura 105
La fusión Stent se realiza del mismo modo que la fusión Bony. Siempre se define un volumen de
interés para un stent.
Cuando utilice la fusión Stent, siempre debe verificar el resultado de la fusión con el control
deslizante de superposición Amber/Blue. De este modo, es posible verificar el resultado
comparando la DRR completa y la fragmentada, lo que permite confirmar que el resultado de la
fusión es correcto.
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10.3.1

Imágenes

Imágenes
Para la fusión basada en las estructuras óseas o en stent existen dos ventanas que contienen:
• Imágenes DRR
• Radiografías
Las DRR están generadas de forma que muestren el mismo ángulo que la radiografía
correspondiente. Esto permite facilitar la comparación y evita que la rotación del paciente se
malinterprete como un error de translación.
Las imágenes pueden estar:
• Superpuestas (ver página 227). De este modo, se pueden hacer coincidir estructuras internas
similares para calcular correctamente el desplazamiento necesario
• Restringidas (ver página 229)
Una vez aplicado el desplazamiento correctivo, la posición real del paciente diferirá de la posición
inicial (p. ej. la indicada por el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros en caso de tratamientos de
radiocirugía).
Ver página 232.

Cómo ajustar el zoom de las ventanas
Opciones
Para ajustar la ampliación, haga clic dentro de la imagen y use la rueda del ratón/mouse. Puede
desplazar la imagen (centrar una imagen ampliada) con el botón central del ratón/mouse.

Cómo efectuar los ajustes relativos a las DRR y a los marcadores
En caso necesario, puede modificar los ajustes relativos a las DRR y a los marcadores
implantados que ha definido previamente (ver página 155 y página 164). Para ello, utilice el botón
Patient Settings.

Cómo aprobar la fusión
Tras finalizar la fusión de imágenes y comprobar visualmente su precisión, puede activar la casilla
Approve (ver página 234) para confirmar los resultados, p. ej. en caso de facturación. También
puede aprobar la fusión:
• Al revisar tratamientos del paciente finalizados (ver página 379).
• con una estación de trabajo remota configurada al efecto (ver página 367)
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10.3.2

Opciones de superposición de imágenes

Información de carácter general
Es posible ajustar la visualización de las imágenes mediante funciones de superposición que
facilitan la comparación de imágenes y el control de la fusión.
De este modo, puede superponer estructuras internas similares para calcular correctamente el
desplazamiento necesario.

Ejemplos de imágenes

①

②

③

Figura 106

Funciones de superposición de imágenes
Opción

DRR VOI - X-ray - DRR

Mueva el control deslizante para ver un porcentaje mayor de:
• El volumen de interés de DRR (si la opción Use VOI
está activado y se ha definido un volumen de interés,
ver página 156) o
• X-ray,
• o de la DRR

Add ①

Add superpone la radiografía a la DRR. Ambas imágenes se visualizan en una escala de grises.

Amber/Blue ②

Superpone la radiografía (en azul) a la reconstrucción
DRR (en ámbar).
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Opción

Spyglass ③

Muestra una parte de la DRR, lo que permite compararla
con la radiografía con más facilidad.
• Si desea desplazar la lupa cuadrada, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre el ratón/mouse.
• El tamaño de la lupa se puede regular con el control
deslizante Small-> Large .

Utilice la función de superposición de imágenes para verificar la precisión de las imágenes
en ambas ventanas, especialmente si las imágenes contienen una serie de estructuras
parecidas, como p. ej. las vértebras.
Advertencia
No trate al paciente si la fusión de imágenes no es precisa.
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10.3.3

Funciones de restricción

Información de carácter general
La aplicación dispone de funciones destinadas a garantizar un posicionamiento seguro del
paciente. Estas limitan la desviación permitida y excluyen partes de la imagen (p. ej. el maxilar
inferior) que podrían conllevar imprecisiones en la fusión.

Funciones de restricción

Figura 107

Cómo definir la desviación máxima
Utilice la barra del control deslizante Fusion Limit para definir la desviación máxima permitida al
hacer coincidir las radiografías y las reconstrucciones DRR (fusión automática basada en las
estructuras óseas).
Normalmente, es recomendable utilizar un valor alto para tener el suficiente margen a la hora de
calcular la desviación durante la fusión.
Sin embargo, si las imágenes presentan una serie estructuras parecidas como p. ej. las
vértebras, es aconsejable utilizar un valor más bajo para que el resultado de la fusión sea
correcto.
Ver página 459.
Advertencia
Si el límite de la fusión es demasiado alto o bajo, puede resultar imposible fusionar
correctamente las imágenes de forma automática.

Cómo definir una región de interés para la fusión Bony
Al realizar la fusión Bony puede definir una región de interés (ROI) para excluir determinadas
estructuras de la fusión de imágenes.
Pasos
1.

Pulse Define ROI.

2.

En el cuadro de diálogo Region of Interest (ROI), coloque el puntero del ratón/mouse en
la estructura que desea excluir.
Un círculo azul representa el área que se va a rellenar. Con la barra del control deslizante
Min → Max puede ajustar el tamaño del círculo azul.

3.

Pulse el botón izquierdo del ratón/mouse para rellenar el área que desea excluir.
Si desea borrar una parte o el total del área que ha rellenado, pulse el botón derecho del
ratón/mouse.

4.

El área coloreada en rojo no se tendrá en cuenta durante la fusión automática de imágenes.

5.

Si desea utilizar este área para la fusión automática de imágenes y excluir el resto de las
áreas, pulse Invert.
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Pasos
6.

Si desea confirmar los ajustes y volver a la pantalla X-Ray/DRR Fusion, pulse OK.

NOTA: Si efectúa radiocirugía sin marco (ver página 181), es recomendable utilizar la región de
interés para excluir el cuero cabelludo y el borde del cráneo y, de este modo, aumentar la
precisión de la función automática.

Pantalla Region of Interest (ROI)

Figura 108

Cómo desactivar la región de interés
Opciones
Si desea ocultar la región de interés, pulse Hide en el área ROI de la pantalla Fusion & Shift
Detection. La región de interés que ha definido sí se tendrá en cuenta al efectuar la fusión.
Si desea efectuar la fusión de imágenes sin tener en cuenta la región de interés, pulse Clear en
la pantalla Region of Interest (ROI).
Ver página 460
NOTA: Cada vez que cambia la región de interés, se efectúa automáticamente una nueva fusión
de imágenes utilizando la región de interés.

Comportamiento de la región de interés (ROI) para distintos ángulos de la mesa/tablero
Una región de interés siempre se define dentro de un intervalo de 5°. Los intervalos se definen de
0° a 4°, 5° a 9° y así sucesivamente. En el caso de ángulos de mesa negativos, los intervalos se
definen de forma equivalente.
Por tanto, en el caso de un nuevo ángulo de la mesa es necesario definir una nueva región de
interés. Para colocar de nuevo la mesa en un ángulo utilizado anteriormente, es necesario
reutilizar la región de interés definida anteriormente.
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Cómo utilizar el volumen de interés
Active la casilla Use VOI para visualizar el volumen de interés definido en los ajustes de los datos
del paciente (ver página 156). Siempre se define un volumen de interés (VOI) para la fusión
Stent.
Brainlab aconseja realizar en primer lugar una fusión con la opción VOI desactivada y, a
continuación, una fusión con la opción VOI activada. En la mayoría de los casos la fusión global
supone un buen punto de partida para la fusión con el VOI.
Cuando utilice la fusión VOI, siempre debe verificar el resultado de la fusión con el control
deslizante de superposición Amber/Blue. De este modo, es posible verificar el resultado
comparando la DRR completa y la fragmentada, lo que sirve de ayuda para evitar confusiones
entre estructuras anatómicas (p. ej. vértebras contiguas).
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10.3.4

Métodos de fusión

Información de carácter general
Para fusionar las radiografías con las imágenes DRR puede utilizar uno de los siguientes
métodos o ambos:
Método de fusión

Descripción

Fusión manual de imágenes

Se puede realizar como único método o como preparación para la fusión automática.
La fusión manual permite calcular la desviación vertical,
longitudinal y lateral.
A continuación, se pueden calcular los ángulos de inclinación mediante la fusión automática.

Fusión automática

Se puede realizar como único método o tras la fusión
manual. La fusión automática permite calcular la desviación vertical, longitudinal y lateral, así como los ángulos
de inclinación.

Cómo efectuar la fusión manual
Pasos
1.

Pulse Manual.

2.

Mejore la visibilidad de las imágenes con ayuda de las funciones de superposición de
imágenes (ver página 227).
Coloque el puntero del ratón/mouse en la vista. Aparece una cruz.

3.

4.

Con el botón izquierdo del ratón/mouse, arrastre la reconstrucción DRR hasta que coincida con la radiografía. Efectúe esta acción en la ventana derecha y en la izquierda.
Una vez corregido un conjunto de imágenes, el otro se adapta automáticamente.

Fusión automática
Pasos
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1.

Pulse Automatic.

2.

El sistema modifica la posición de la reconstrucción DRR para que coincida con la radiografía.
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Cómo verificar los resultados de la fusión
Pasos
En el área Shift figura la desviación translacional obtenida como resultado de la fusión.

1.
Utilice las funciones de superposición de imágenes (ver página 227) para comprobar que
la fusión manual es correcta.
Si utiliza ExacTrac Robotics y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites
de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que ExacTrac Robotics puede corregir aparece junto a la desviación calculada (ver página 294).
Si utiliza Perfect Pitch y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que Perfect Pitch puede corregir aparece junto a la
desviación calculada.
2.

Puede deshacer la fusión en cualquier momento. Para ello, pulse Reset del área de Fusion. A continuación, puede volver a seleccionar la fusión manual y la automática.

3.

Si está satisfecho con los resultados de la fusión, puede aprobar la fusión.
NOTA: Si no verificó el resultado de la fusión con el control deslizante para la superposición de las imágenes (Overlay) o con la lupa, aparece un mensaje al hacer clic en Next.
Debe verificar el resultado de la fusión en todos los casos.

Información relativa a la seguridad
Utilice la función de superposición de imágenes para verificar la precisión de las imágenes
en ambas ventanas, especialmente si las imágenes contienen una serie de estructuras
parecidas, como p. ej. las vértebras.
Advertencia
No trate al paciente si la fusión de imágenes no es precisa.
Advertencia
Los resultados de la fusión automática de imágenes no siempre son correctos. Por varios
motivos siempre existe la posibilidad de que la fusión automática de imágenes no se haya
realizado correctamente. Es obligatorio comprobar con detenimiento que cada una de las
fusiones son correctas. De lo contrario, esta situación podría conllevar lesiones graves o
incluso la muerte del paciente. Si no está en condiciones de confirmar que la fusión de
imágenes es correcta, no continúe con el tratamiento.
Advertencia
Si está efectuando tratamientos en la región de la columna, asegúrese de que el registro
de las imágenes no está desplazado una vértebra en dirección craneal o caudal.
Inspeccione detenidamente las costillas u otra anatomía visible para asegurarse de que las
DRR y las radiografías muestran las mismas estructuras.
NOTA: Si tiene dudas acerca de la precisión de la fusión de imágenes, puede optar por verificar la
posición del paciente con una posición de la mesa no coplanar. Gracias a la rotación de la mesa
obtendrá una visión distinta de la anatomía que suele ser útil a la hora de descartar errores de
fusión.
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Cómo aprobar la fusión
Pasos
1.

Si la desviación calculada es aceptable desde un punto de vista clínico, active la casilla
Check to approve Fusion para confirmarla.
Escriba el nombre de usuario y la contraseña que le ha facilitado el administrador de la
red de su hospital (ver página 125).

2.

Si pulsa Next y no ha comprobado la fusión de imágenes (p. ej. con las funciones de superposición, ver página 227), aparece un mensaje.

3.

Pulse No. Compruebe la precisión de la fusión mediante las funciones de superposición.
4.
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Apruebe la fusión de imágenes tal y como se describe más arriba y vuelva a pulsar Next
para continuar.
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10.4

Fusión basada en marcadores implantados

10.4.1

Colocación y detección de marcadores

Información de carácter general
Para corregir la posición actual del paciente, se compara la posición de los marcadores
implantados definidos en la imagen de TC (ver página 164) con la posición actual de los
marcadores que muestran las radiografías adquiridas.
Se hacen coincidir las posiciones iniciales de los marcadores con las finales para calcular el
desplazamiento correctivo requerido.

Ventanas: fusión “Implanted Marker”
La fusión basada en los marcadores es recomendable en casos en los que el PTV se mueva con
respecto a las estructuras óseas del paciente.
La posición de los marcadores implantados en las radiografías adquiridas es la definida en los
ajustes específicos del paciente (ver página 167). A continuación, puede superponer los
marcadores definidos sobre los marcadores reales que aparecen en las radiografías para calcular
correctamente la desviación.
También es posible ajustar la ventana de grises para facilitar la fusión de imágenes basada en los
marcadores (ver página 235).

Opciones relativas a los marcadores

Figura 109

Cómo efectuar la detección de marcadores
Pasos

1.

2.

Para facilitar la detección, ajuste la distribución de valores de grises en las radiografías
con ayuda del icono de histograma. El ajuste de la ventana de grises se describe en la
página 240.

Pulse Automatic Marker Detection para colocar los marcadores en la posición correcta.
Verifique siempre las posiciones de los marcadores implantados.
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Pasos
Si un marcador no es visible en las dos radiografías, aparecerá un mensaje solicitándole
que elimine el marcador. De este modo, se evitan imprecisiones en la fusión de imágenes.

3.

NOTA: No es posible detectar automáticamente los marcadores implantados si solamente hay un
marcador definido.
Ver página 447
Compruebe la precisión de las posiciones de los marcadores implantados detectados.

Desplazarse por los marcadores disponibles
Si desea desplazarse por los marcadores verdes de la pantalla, utilice los botones de flecha.

• El marcador implantado activado está representado en verde claro. A su lado aparece un
número de identificación.
• Los marcadores implantados restantes están representados por un círculo verde oscuro con
una cruz. A su lado también aparece un número de identificación.
Es obligatorio revisar los marcadores disponibles con ayuda de los botones de flechas.
Puede utilizar las funciones de zoom (ver página 226) para ampliar la imagen.

Cómo definir nuevos marcadores
Pulse Define Marker para volver a la tarea de definición de marcadores implantados (ver página
164).

Cómo cambiar la posición de un marcador
Pasos
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1.

Si desea modificar manualmente la posición de un marcador definido, arrástrelo pulsando
el botón izquierdo del ratón/mouse y colóquelo sobre el marcador implantado correspondiente que aparece en la radiografía.

2.

Si desea mover simultáneamente todos los marcadores definidos sin modificar su relación espacial, pulse Shift pattern. A continuación, mantenga pulsado el botón izquierdo
del ratón/mouse y arrastre los marcadores hasta la posición deseada.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CORRECCIÓN POR RADIOGRAFÍAS

Pasos
En cada caso, un símbolo verde X indica la posición anterior.
3.
4.

Si desea colocar los marcadores en la posición que tenían anteriormente, pulse Reset.

Cómo eliminar marcadores
Pulse Delete para eliminar el marcador corporal seleccionado de las imágenes.
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10.4.2

Fusión basada en marcadores implantados: Detección y fusión de marcadores

Cómo efectuar la fusión
Pasos
1.

Ajuste la posición de los marcadores verdes de forma automática o manual siguiendo las
instrucciones de página 236.
Pulse Fuse Marker para calcular la desviación a partir de la posición de los marcadores
definidos en las imágenes de TC y los marcadores de las radiografías.
Si la disposición de los marcadores detectados no es la misma que la de las imágenes
de TC o se han definido menos de tres marcadores, la correlación se efectúa mediante
un centro de gravedad.

2.

El área Shift muestra la desviación calculada.

3.
Si utiliza ExacTrac Robotics y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites
de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que ExacTrac Robotics puede corregir aparece junto a la desviación calculada (ver página 294).
Si utiliza Perfect Pitch y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que Perfect Pitch puede corregir aparece junto a la
desviación calculada.
4.

Compruebe que la fusión es correcta. Puede deshacer la fusión, en cualquier momento.
Para ello, pulse Reset Fusion del área de Fusion.

5.

Si se ha definido un mínimo de tres marcadores, también se calcula la desviación rotacional correspondiente.

6.

Si la casilla Implanted Marker Fusion está desactivada en la pestaña Tilt Module de los
ajustes generales (ver página 121), la fusión de los marcadores implantados solo calcula
la desviación translacional, independientemente del número de marcadores implantados
definidos.

Aprobar la fusión
Confirme la fusión de imágenes (ver página 234).
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Información relativa a la seguridad
Advertencia
Compruebe que los marcadores implantados coinciden en ambos conjuntos de imágenes.
Si se ha efectuado la correlación mediante el centro de gravedad, es posible que el
resultado no sea correcto ya que los marcadores no tienen obligatoriamente la misma
disposición espacial en ambos casos. La correlación mediante el centro de gravedad solo
permite calcular desplazamientos translacionales y no los rotacionales.
Advertencia
Si la desviación es muy elevada (p. ej. superior a 10 mm), es posible que la fusión
automática no sea correcta. En este caso, vuelva a comprobar la desviación.
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10.5

Optimizar la ventana de grises y el contraste

Información de carácter general
Las funciones de ajuste de ventana de grises y de contraste de imagen aparecen en varias
pantallas y cuadros de diálogo de ExacTrac. Aunque varíe el tipo de funciones, el principio
siempre el mismo.

Ventana de grises de las imágenes de TC
En algunas pantallas (p. ej. página 164), las ventanas incorporan un histograma que permite
ajustar los niveles de gris de las imágenes de TC.
Pasos
Coloque el puntero en el histograma de color azul/rojo de la imagen que desea ajustar.
1.

2.

Existen tres modos de ajustar el contraste de las imágenes:
• Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y mueva el puntero o
• Mantenga pulsada la rueda del ratón/mouse y mueva el puntero o
• Haga doble clic en el gráfico para restablecer la ventana de grises de forma que abarque el intervalo completo de intensidades.
El gráfico azul se actualiza en función de los niveles de grises que defina.

De este modo, puede mejorar la visibilidad y el contraste de las estructuras anatómicas de las
tres ventanas para poder reconocer las estructuras importantes con más facilidad.

Ventana de grises de las radiografías
Las radiografías adquiridas se visualizan automáticamente con los histogramas siguientes:
Componente

Función
En la izquierda de la imagen aparece un histograma amarillo:
• El histograma indica la distribución de grises original de las radiografías adquiridas y la potencia del haz de rayos X con el que se
ha adquirido la imagen.
• Si el histograma está centrado a la izquierda, la energía del haz
era muy baja (subexposición). Por este motivo, la imagen es demasiado oscura y no contiene la información necesaria para un
posicionamiento preciso del paciente.
• Si el histograma está centrado a la derecha, la energía del haz era
muy alta (sobreexposición). Por este motivo, la imagen es demasiado clara y no muestra la información necesaria.
A la derecha de la imagen aparece un histograma rojo:
• Este histograma muestra la distribución de grises actual de la imagen tras el procesamiento automático con el filtro CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization).
• En caso necesario, puede ajustar aún más la distribución de grises de la radiografía con este histograma (ver página 241).
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Ajustar el contraste de las radiografías
Una barra de control deslizante permite ajustar el contraste de las imágenes adquiridas para
mejorar su visualización.

Figura 110
• En la mayor parte de los casos, basta colocar el control en el medio de la barra para obtener el
mejor resultado.
• Si el control deslizante se encuentra completamente a la derecha, el contraste será máximo.
• Si el control deslizante se encuentra completamente a la izquierda, no se aplica ningún tipo de
contraste.

Ventana de grises de las radiografías: ajuste del nivel de gris
Pasos
1.

En caso necesario, pulse el botón de la aplicación informática para activar las funciones
de la ventana de grises.

2.

Coloque el puntero del ratón/mouse en el histograma rojo de la derecha de la imagen
que desee ajustar.

3.

Ajuste la visualización de la imagen:
• Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y mueva el puntero o
• Mantenga pulsada la rueda del ratón/mouse y mueva el puntero o
• Pulse el botón derecho sobre la región de interés que desea optimizar.
El gráfico se actualiza en función de los niveles de gris que defina.
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11 CORRECCIÓN POR CONE
BEAM TC
11.1

Procedimientos de Cone Beam

11.1.1

Procedimiento de Cone Beam (sin radiografías)

Movimiento de la mesa superior a 30º
Si los movimientos de la mesa representan un ángulo de la mesa superior a 30º, ExacTrac se
comporta como un sistema de supervisión:
• No es posible utilizar el módulo de posicionamiento automático (Automatic Positioning)
• Todas las barras de movimiento guiado por infrarrojos, a excepción de las rotaciones
verticales, están desactivadas. La rotación vertical se visualiza con objeto de ayudar al usuario
a navegar hasta el próximo ángulo de la mesa; se incluyen las posibles correcciones verticales
de la fusión de imágenes de haz cónico (Cone Beam).
Movimiento del ángulo de la mesa inferior a 30 grados:

Figura 111
Movimiento del ángulo de la mesa superior a 30 grados:
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Figura 112
Debe verificar la corrección aplicada a la mesa con ayuda de un procedimiento externo de IGRT.
Una vez efectuada la fusión CBCT-TC, el sistema le recuerda que lo haga.

Figura 113
Advertencia
Si utiliza ExacTrac con una licencia de haz cónico (utilizando solo haz cónico, Cone Beam),
sin el módulo de rayos X, es absolutamente aconsejable verificar la corrección aplicada a
la mesa con un procedimiento externo de IGRT.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter
Perform PrePositioning

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Structure will be only available after
saving match.

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Press „Cone Beam
Correction“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Press „Store
Position and Start
Import“

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Procedimiento de CBCT sin radiografías (ejemplo)

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest

Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Warning:
After applying the correction shift,
please use an external IGRT procedure
for verification!

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Patient position is monitored by IR
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown
anymore, only the status.

Figura 114
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11.1.2

Procedimiento combinado de Cone Beam y radiografías

Información de carácter general
• No hay un orden predefinido en el sistema acerca de la corrección con la que se debe
empezar (rayos X o CBCT). La CBCT (Cone Beam) no se puede utilizar para realizar la
verificación (esta se hace con las radiografías).
• Independientemente de la selección que haya realizado en la opción Force Verification after
initial X-ray Correction de la sección Patient Settings y de las verificaciones por radiografías
que se hayan realizado anteriormente, el sistema siempre exige que se realice una verificación
por radiografías tras una corrección por haz cónico (Cone Beam) antes de mostrar el estado
OK.
• Al verificar con el módulo de radiografías una corrección por haz cónico (Cone Beam),
recuerde siempre que la posición se verifica a partir de la anatomía ósea y que es posible que
esta no refleje la fusión CBCT basada en el tejido blando. Sin embargo, la verificación por
radiografías sigue sirviendo para comprobar la plausibilidad de la desviación obtenida por la
corrección por CBCT. Aunque se ignore el desplazamiento detectado por la verificación por
radiografías, el estado de OK sigue figurando en la pantalla de posicionamiento. También
puede aumentar el valor límite de la fusión de radiografías en la sección Patient Settings de
ese paciente en concreto.
No adquiera radiografías de ExacTrac mientras se estén obteniendo imágenes CBCT, ya
que la calidad de estas últimas podría verse afectada.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

Perform PrePositioning
Press „Cone Beam
Correction“

Ensure patient is in correct position

Press „Store
Position and Start
Import“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Procedimiento de CBCT con radiografías (ejemplo)

Structure will be only available after
saving match.

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest
Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac Shows Status
“Proceed with Verification”. This step
is required after CBCT acquisition.

Press „X-Ray
Verification“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac authorizes
Automatically.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Figura 115
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11.2

Importar imágenes de Cone Beam

Información de carácter general
Una vez efectuado el posicionamiento previo del paciente, puede realizar la corrección de su
posición mediante Cone Beam si su licencia incluye esta función.
El sistema permite realizar una corrección mediante Cone Beam por isocentro.

Preparado para CBCT

Figura 116
Pulse la opción Cone Beam Correction de la pestaña IR Positioning para activar la función.
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Cómo importar imágenes de Cone Beam
Pasos
Tras acceder al procedimiento CBCT, ExacTrac efectúa una prueba de conexión con
R&V. Una vez finalizada la prueba de forma satisfactoria, se puede iniciar el procedimiento.

1.
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Pasos
Cuando el paciente esté en la posición final de adquisición de imágenes de CBCT, haga
clic en Store Position and Start Import para iniciar la importación de datos y guardar la
posición de adquisición de imágenes del paciente. Es necesario que, al guardar la posición, el paciente esté en la posición final de adquisición de imágenes de CBCT ya que el
desplazamiento correctivo se aplicará con respecto a esta posición.

2.

Guarde la posición del paciente durante la adquisición de imágenes inmediatamente (en
un plazo de 30 segundos) después de iniciar la adquisición de imágenes de CBCT en el
equipo OBI. De este modo, se garantiza que la posición de infrarrojos guardada por
ExacTrac es la correcta.
Durante el proceso de importación, ExacTrac muestra un vídeo en directo en la esquina
superior izquierda de la página, en la que aparece el paciente en la mesa de tratamiento.

3.
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Una vez iniciada la importación de datos y guardada la posición, debe supervisar la posición del paciente. Tras iniciar el proceso de importación, en el cuadro de diálogo se indica Waiting for CBCT....
En la parte derecha de la pantalla aparecen los indicadores de la posición, que muestran
la desviación de la posición de adquisición guardada. Estos sirven para detectar el movimiento del paciente o de la mesa de tratamiento durante el proceso de importación. Si se
superan los valores límites preestablecidos para los movimientos de traslación y rotación,
aparece un mensaje de advertencia.
En página 251 se recoge una excepción.

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CORRECCIÓN POR CONE BEAM TC

Pasos
Si el proceso de importación se realiza satisfactoriamente, aparece esta pantalla:

4.

Una vez finalizado el proceso de importación de forma satisfactoria, se activa el botón
Next y puede continuar con la tarea VOI Definition.
NOTA: ExacTrac no elimina las imágenes de haz cónico (Cone Beam) tras importarlas
desde el equipo de origen. Es posible seguir utilizándolas en dicho equipo.

Posibles errores y excepciones
Es posible que al importar los conjuntos de imágenes CBCT se produzcan dificultades con la
conexión al sistema R&V u otros errores de conexión. Si todo funciona como está previsto, el
procedimiento coincidirá con las 4 tareas visualizadas más arriba. Si se producen fallos al
importar los datos, el usuario puede intentar de nuevo la importación de las imágenes a
ExacTrac sin iniciar de nuevo el procedimiento ni la adquisición.
El paciente debe permanecer en la posición de adquisición de imágenes como en el
procedimiento habitual.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
El paciente debe mantener su posición en el tablero durante todo el procedimiento.

Desviación del sistema OBI de adquisición de imágenes
Tras utilizar ExacTrac para el posicionamiento previo, en algunos casos el sistema OBI requiere
centrar la mesa antes de iniciar la adquisición de las imágenes de TC de haz cónico (Cone Beam
CT) para evitar colisiones.
En dicho caso, el procedimiento aconsejado difiere ligeramente del procedimiento sin centrado de
la mesa:
Pasos
ExacTrac
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Pasos
1.

Realice el posicionamiento previo del paciente del modo habitual.

2.

Pulse Cone Beam Correction para acceder a la página Cone Beam CT Setup.

3.

Centre la mesa

4.

Inicie la adquisición de las imágenes Cone
Beam CT.

5.

Pulse Store Position and Start Import.

6.

Guarde las imágenes CBCT en la consola
de tratamiento.

7.

Pulse Restore Couch.

8.

Defina un volumen de interés para Cone
Beam.

9.

Efectúe la fusión de imágenes de TC / TC
Cone Beam.

Tras realizar la tarea 7, la barra indicadora muestra la desviación durante la importación (como
muestra la Figura 117).
Esta imagen muestra una desviación lateral de 69,19 mm cuando se efectúa la importación ya
que el isocentro del maniquí está situado lateralmente. Por ello, al efectuar el posicionamiento
previo de la mesa, la desviación es de unos 7 cm con respecto al centro. En la mayoría de los
casos, el sistema OBI centra la mesa antes de adquirir las imágenes de CBCT para evitar
colisiones. Una vez realizada la adquisición, el sistema OBI coloca la mesa en la posición
anterior, lo que se refleja en la desviación de la barra indicadora de la distancia.

Figura 117
ExacTrac detecta la desviación del sistema OBI de adquisición de imágenes, suprime la
advertencia relativa a la posición modificada del paciente, pero muestra un mensaje de
advertencia (ver abajo) en el que se le recuerda la existencia de la desviación del equipo de
adquisición de imágenes y se le solicita que se asegure de que guardó dicha posición desviada
en vez de la posición del posicionamiento previo. De lo contrario, el posicionamiento tendría una
desviación de 69,19 mm.
252
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Figura 118
Por este motivo, Brainlab recomienda encarecidamente empezar la adquisición de CBCT en el
sistema OBI y, a continuación, hacer clic inmediatamente (en un plazo de 30 segundos) en Store
Position and Start Import.
Si cometió un fallo al guardar la posición de adquisición, cancele el asistente y vuelva a acceder a
este.
Instrucciones para usuarios de Novalis Tx:
Tras adquirir las imágenes, debe pulsar Accept y Export Scan en el sistema OBI. Esta acción
activa la exportación de datos a ARIA y es necesaria para importar datos de ExacTrac.
Instrucciones para usuarios de TrueBeam:
Una vez adquiridas las imágenes, debe pulsar Save Match en el sistema OBI. Save Match activa
la creación del fichero RT Structure Set para las imágenes CBCT obtenidas, que es necesario
para importar datos de ExacTrac.
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11.3

Definir un volumen de interés para Cone Beam

Información de carácter general
Es posible optimizar la fusión de imágenes. Para ello, esta se limita a un volumen de interés del
examen de Cone Beam que incluya el PTV y las estructuras adyacentes.

Definición del volumen de interés para Cone Beam

Nº

Componente

Función/Utilización

①

Cone-Beam-CT Content
Time

Indica la hora y el día de adquisición del examen de CBCT
(los mismos que figuran en el sistema OBI).

②

Crosshair

Permite navegar por el volumen de CBCT.

③

Show Reference Set

Superpone las imágenes TC de planificación

Cómo definir un volumen de interés
Pasos

254

1.

En el interior de cada ventana aparece un marco azul. Haga clic con el ratón/mouse en el
borde de cada marco y arrástrelo para que incluya la región anatómica deseada.

2.

Cuando esté satisfecho con el resultado, haga clic en Next.
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11.4

Fusión de imágenes de TC / Cone Beam

Información de carácter general
Es necesario contar con un conjunto de imágenes de haz cónico (Cone Beam CT) de un paciente
en fase de posicionamiento previo; en dicho conjunto se conoce la posición del isocentro del
acelerador lineal. Para alinear la posición del paciente, es necesario calcular el registro del
conjunto de imágenes de TC de haz cónico (Cone Beam CT) con los datos TC de la planificación.
Mediante un algoritmo de registro de 6DOF es posible calcular la posición y la orientación del
paciente en la mesa.
Este algoritmo es similar al algoritmo de registro entre radiografías y DDR. Aquí también se
emplea un método basado en la imagen que utiliza los vóxeles de las imágenes de haz cónico y
de TC. Sin embargo, en lugar de utilizar una medida de la similaridad basada en los bordes del
conjunto de imágenes, se utiliza información mutua, una medida de similaridad conocida y muy
estable. Además, gracias al método de resolución múltiple, el algoritmo de registro también es
muy rápido. En el caso del registro TC y TC de haz cónico (Cone Beam CT), no se dispone de la
fusión previa 3DOF automática. Si la desviación entre los conjuntos de imágenes de TC y de
CBCT supera los límites definidos y la fusión de imágenes 6DOF automática no se efectúa de
forma satisfactoria, es necesario realizar una fusión previa manual, tal y como se describe en la
página 259.

Fusión de imágenes y desplazamiento correctivo

②

①

Figura 119
Nº

Componente

①

Fusión de imágenes (axial)

②

Lupa
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11.4.1

Imágenes

Imágenes
La pantalla muestra cuatro ventanas con las imágenes de TC y las imágenes de CBCT que se
van a fusionar.
Los cortes de TC se visualizan de forma que muestren el mismo ángulo que la reconstrucción de
CBCT correspondiente. Esto permite facilitar la comparación y evita que la rotación del paciente
se malinterprete como un error de translación.
El volumen de interés definido está representado por un cuadro azul. Las imágenes se
superponen (ver página 257). De este modo, se pueden hacer coincidir estructuras internas
similares para calcular correctamente el desplazamiento necesario

Optimizar la visualización de imágenes
Opciones
Si desea ajustar el zoom de
cada ventana,

utilice los botones de zoom

Si desea aumentar la ventana actual de modo que
ocupe toda la pantalla,

utilice el botón de pantalla completa.

Si desea navegar por el volumen completo de CBCT,

active Use Crosshair.

Si desea visualizar contornos de objetos delimitados
en las imágenes de TC importadas,

active Show Contours.
Es posible visualizar etiquetas adicionales para cada objeto delimitado. Para ello, seleccione Labels.

Cómo ajustar la ventana de grises
Utilice la ventana de grises para mejorar la calidad de la imagen. Si no lo hace, es posible que la
precisión de la fusión no sea buena.
Opciones
Si desea activar los histogramas de la ventana de
grises,

utilice el botón de la ventana de grises (ver página 240).

Si desea tener en cuenta la ventana de grises durante la fusión, active Use Windowing for
Automatic Fusion. De lo contrario, solo sirve para mejorar la visualización de las imágenes.

Cómo aprobar la fusión
Tras finalizar la fusión de imágenes y comprobar visualmente su precisión, puede activar la casilla
Approve (ver página 264) para confirmar los resultados, p. ej. en caso de facturación.
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11.4.2

Opciones de superposición de imágenes

Información de carácter general
Es posible ajustar la visualización de las imágenes mediante funciones de superposición que
facilitan la comparación de imágenes y el control de la fusión (ver página 257).
Se pueden hacer coincidir las posiciones iniciales de las estructuras óseas con las finales para
calcular el desplazamiento correctivo requerido.

Ejemplos de imágenes

①

②

③

Figura 120

Opciones de superposición

Figura 121

Funciones de superposición de imágenes
Opción

Cone Beam - CT

Modifica la visualización para resaltar más:
• La imagen de Cone Beam o
• La imagen de TC

Add ①

Superpone la imagen Cone Beam a la imagen de TC.
Ambas imágenes se visualizan en una escala de grises.

Amber/Blue ②

Superpone la imagen de Cone Beam (en azul) a la imagen de TC (en ámbar).
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Opción

Spyglass ③

Muestra una parte de la imagen de CBCT, lo que permite
compararla con la radiografía con más facilidad en la
ventana superior derecha.
• Si desea desplazar la lupa cuadrada, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y arrastre el ratón/mouse.
• Es posible modificar el tamaño de la lupa. Para ello,
mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse
y arrastre el borde del marco de la lupa con el puntero.

Información relativa a la seguridad
Utilice la función de superposición de imágenes para verificar la precisión de las imágenes
en ambas ventanas, especialmente si las imágenes contienen una serie de estructuras
parecidas, como p. ej. las vértebras.
Advertencia
No trate al paciente si la fusión de imágenes no es precisa.
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11.4.3

Fusión manual de imágenes

Información de carácter general
Al fusionar el examen actual de CBCT con el examen de TC original, ExacTrac calcula la
desviación en el sistema de coordenadas ExacTrac.
Puede efectuar la fusión manual de imágenes como único método o como preparación para la
fusión automática.

Cómo efectuar la fusión manual
Pasos
1.

Pulse la opción Manual del área Fusion.

2.

Mejore la visibilidad de las imágenes con ayuda de las funciones de superposición de
imágenes (ver página 257).
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Pasos
Al colocar el puntero del ratón/mouse en el centro de una ventana, aparece una mano ①
que permite desplazar la imagen.

①

Si coloca el puntero del ratón/mouse en el centro del borde de una ventana, aparece una
flecha ②. Cada vez que se hace clic con el botón izquierdo del ratón/mouse, se aplica un
pequeño desplazamiento a la fusión. La dirección de la flecha representa la dirección del
desplazamiento. El tamaño de la distancia de desplazamiento aplicada con cada clic depende del zoom actual. Cuanto más alto sea el zoom, más bajo será el desplazamiento.

②
3.

Si coloca el puntero del ratón/mouse en la esquina de una ventana, el puntero se convertirá en una flecha curvada ③. Cada vez que se hace clic con el botón izquierdo del ratón/
mouse, se aplica una pequeña rotación a la fusión. La flecha indica la dirección de la rotación de la ventana seleccionada.

③

4.
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Una vez corregido un conjunto de imágenes, el otro se adapta automáticamente.
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Pasos
En el área Shift figura la desviación translacional obtenida como resultado de la fusión.

5.

Puede deshacer la fusión en cualquier momento. Para ello, pulse Reset del área de Fusion. A continuación, puede volver a seleccionar la fusión manual y la automática.
Display Shift including Offset permite visualizar el resultado de la fusión incluyendo o
excluyendo desviaciones existentes del sistema de adquisición de imágenes OBI.
Si utiliza ExacTrac Robotics y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites
de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que ExacTrac Robotics puede corregir aparece junto a la desviación calculada (ver página 294).
Si utiliza Perfect Pitch y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que Perfect Pitch puede corregir aparece junto a la
desviación calculada.

6.

Utilice las funciones de superposición de imágenes (ver página 257) para comprobar que
la fusión manual es correcta.

7.

Una vez que la desviación calculada sea aceptable desde un punto de vista clínico, puede activar Check to approve fusion para aprobarla (ver página 264).

8.

Pulse Next para aplicar el desplazamiento correctivo a la mesa de tratamiento.

Información relativa a la seguridad
Utilice la función de superposición de imágenes para verificar la precisión de las imágenes
en ambas ventanas, especialmente si las imágenes contienen una serie de estructuras
parecidas, como p. ej. las vértebras.
Advertencia
No trate al paciente si la fusión de imágenes no es precisa.
Advertencia
Los resultados de la fusión automática de imágenes no siempre son correctos. Por varios
motivos siempre existe la posibilidad de que la fusión automática de imágenes no se haya
realizado correctamente. Es obligatorio comprobar con detenimiento que cada una de las
fusiones son correctas. De lo contrario, esta situación podría conllevar lesiones graves o
incluso la muerte del paciente. Si no está en condiciones de confirmar que la fusión de
imágenes es correcta, no continúe con el tratamiento.
Advertencia
Si la desviación es muy elevada (p. ej. superior a 10 mm), es posible que la fusión
automática no sea correcta. En este caso, vuelva a comprobar el resultado de la fusión.
Advertencia
Si la desviación es muy elevada (p. ej. superior a 20 mm), es posible que haya ocurrido un
error durante la importación. En tales casos, compruebe que el desplazamiento correctivo
obtenido es plausible.
Advertencia
Si está efectuando tratamientos en la región de la columna, asegúrese de que el registro
de las imágenes no está desplazado una vértebra en dirección craneal o caudal. Revise
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detenidamente las costillas u otra anatomía visible para asegurarse de que son idénticas
en las imágenes de Cone Beam y en las de TC.
NOTA: Si tiene dudas acerca de la precisión de la fusión de imágenes, puede optar por verificar la
posición del paciente con una posición de la mesa no coplanar. Gracias a la rotación de la mesa
obtendrá una visión distinta de la anatomía que suele ser útil a la hora de descartar errores de
fusión.
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11.4.4

Fusión automática

Información de carácter general
Al fusionar el examen actual de CBCT con el examen de TC original, ExacTrac calcula la
desviación en el sistema de coordenadas ExacTrac.
La fusión manual de imágenes se puede realizar como preparación para la fusión automática.
En caso necesario, se puede definir un volumen de interés para la fusión (ver página 254).

Cómo efectuar la fusión automática
Pasos
1.

Pulse la opción Manual del área Fusion.

2.

El sistema ajusta automáticamente la posición del corte de TC para que coincida con la
reconstrucción del corte de CBCT.
En el área Shift figura la desviación translacional obtenida como resultado de la fusión.

3.

Puede deshacer la fusión, en cualquier momento. Para ello, pulse Reset del área de Fusion. A continuación, puede volver a seleccionar la fusión manual y la automática.
Display Shift including Offset permite visualizar el resultado de la fusión incluyendo o
excluyendo desviaciones existentes del sistema de adquisición de imágenes OBI.
Si utiliza ExacTrac Robotics y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites
de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que ExacTrac Robotics puede corregir aparece junto a la desviación calculada (ver página 294).
Si utiliza Perfect Pitch y el desplazamiento correctivo calculado supera los límites de cabeceo y/o balanceo, el valor máximo que Perfect Pitch puede corregir aparece junto a la
desviación calculada.

4.

Utilice las funciones de superposición de imágenes (ver página 257) para comprobar que
la fusión manual es correcta.

5.

Una vez que la desviación calculada sea aceptable desde un punto de vista clínico, puede activar Check to approve fusion para aprobarla (ver página 264).

6.

Pulse Next para aplicar el desplazamiento correctivo a la mesa de tratamiento.
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11.4.5

Aprobar la fusión

Cómo aprobar la fusión
Pasos
1.

Si la desviación calculada es aceptable desde un punto de vista clínico, active la casilla
Check to approve Fusion para confirmarla.
Escriba el nombre de usuario y la contraseña que le ha facilitado el administrador de la
red de su hospital (ver página 125).

2.

Si pulsa Next y no ha comprobado la fusión de imágenes (p. ej. con las funciones de superposición, ver página 257), aparece un mensaje.

3.

Pulse No. Compruebe la precisión de la fusión mediante las funciones de superposición.
4.

Apruebe la fusión de imágenes tal y como se describe más arriba y vuelva a pulsar Next
para continuar (ver página 264).

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si la desviación es muy elevada (p. ej. superior a 10 mm), es posible que la fusión
automática no sea correcta. En este caso, vuelva a comprobar la desviación.
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12 APLICACIÓN DEL
DESPLAZAMIENTO
CORRECTIVO
12.1

Introducción al desplazamiento correctivo

Información de carácter general
Una vez realizada la corrección/verificación por radiografías o Cone Beam, la desviación
resultante (Shift) aparece en la esquina inferior derecha de las ventanas de marcadores de la
pestaña IR Positioning. ExacTrac también indica si se efectuó o no el desplazamiento. Al
efectuar el desplazamiento, la posición calculada del paciente con los infrarrojos se actualiza
según la desviación calculada con la corrección/verificación.
Las desviaciones se pueden compensar en la pestaña IR Positioning.
NOTA: Es posible que los valores que muestran los indicadores de la posición difieran
ligeramente de los resultados que aparecen en Shift. Esto es debido a que la escala utilizada
para el acelerador lineal (ver página 325) depende de su instalación.
NOTA: Si está utilizando ExacTrac Robotics, los valores en el acelerador lineal de Varian Linac y
en ExacTrac pueden diferir algo, porque el acelerador no conoce la existencia de Robotics y la
inclinación de la mesa.
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Pestaña IR Positioning (antes de realizar el desplazamiento correctivo)

①
Figura 122
Nº
①

Componente
Desviación calculada
NOTA: La desviación angular vertical se calcula con respecto al ángulo planificado de la
mesa o, en el caso de una corrección por radiografías inicial, a 0°.

NOTA: Es posible que sea necesario ajustar el ángulo de la mesa de forma manual. Brainlab
aconseja ajustar el ángulo de la mesa hasta que el indicador del ángulo de la mesa en ExacTrac
muestre el ángulo planificado de esta. Si en ExacTrac está seleccionado el haz correcto, el
indicador de desviación del ángulo de la mesa muestra el mensaje OK.
NOTA: Asegúrese de que el gantry no esté interpuesto entre los marcadores de infrarrojos ya
que, en tal caso, es posible que ExacTrac no sea capaz de realizar el posicionamiento
automático. En caso necesario, gire el gantry para alejarlo.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si la desviación es muy elevada (p. ej. superior a 10 mm), es posible que la fusión
automática no sea correcta. En este caso, vuelva a comprobar la desviación.
Advertencia
Si la desviación es muy elevada (p. ej. superior a 20 mm), es posible que haya ocurrido un
error durante la importación. En tales casos, compruebe que el desplazamiento correctivo
obtenido es plausible.

266

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

APLICACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO CORRECTIVO

Advertencia
Los movimientos de la mesa se deben hacerse siempre en base al ángulo de la mesa
indicado en ExacTrac (NO los haga basándose en el ángulo de la mesa indicado en el
acelerador lineal).
Advertencia
Seleccione siempre el campo/haz actual para que ExacTrac conozca el ángulo de la mesa
utilizado para el campo actual (ver Figura 90). Si realiza esta acción, ExacTrac podrá
mostrar el icono OK en la barra indicadora de la distancia Couch Angle en cuanto la mesa
alcance el ángulo correcto planificado.
Si no se establece la conexión con la cámara de infrarrojos en diez segundos, aparece un
mensaje de advertencia. Si esto ocurre, no trate al paciente.
Advertencia
Cuando se efectúe el posicionamiento automático del paciente, es necesario que el
operador tenga una visión libre de obstáculos del paciente. Es aconsejable que el
operador efectúe esta tarea desde el interior de la sala de tratamiento o que tenga una
visión completa y libre de obstáculos del paciente mediante un sistema adicional de
vigilancia por vídeo.
Advertencia
Los valores angulares y de posición que aparecen en los indicadores de inclinación y de
desviación están referidos al sistema de coordenadas del paciente descrito en el estándar
IEC 61217. En cuanto la mesa gire y se aparte de la posición inicial, los valores indicados
por el sistema de coordenadas del paciente no coincidirán con los indicados por el del
acelerador lineal.
Advertencia
Si el procedimiento de corrección por radiografías detecta errores de posición del paciente
con respecto al eje de rotación de la mesa, asegúrese de hacer coincidir los ángulos
consecutivos de la mesa para los campos de tratamiento con ángulos planificados de la
mesa que difieran de 0° según la indicación del ángulo de la mesa de ExacTrac. Por este
motivo, el operador debe modificar los ángulos de la mesa según las indicaciones “Couch
Angle” de ExacTrac. Ejemplo:
• La mesa de tratamiento está a 0°
• ExacTrac detecta errores de posicionamiento angulares de +2°
• ExacTrac pone a 0° los ángulos de paciente-> La mesa de tratamiento indica -2°
• Campo de tratamiento con ángulo planificado de 30°: El usuario debe ajustar la mesa en
función de la indicación del ángulo de la mesa de ExacTrac a 30° -> La mesa de
tratamiento indica 28°.
Advertencia
No pulse los botones de activación de movimiento de la consola ExacTrac o del mando
ExacTrac para activar el movimiento del paciente cuando el haz de kV o MV esté
funcionando.

Siguientes pasos
Pasos
1.

Si el desplazamiento correctivo efectuado es muy alto, deberá efectuar la verificación por
radiografías (ver página 273) tal y como indica el icono Proceed with Verification situado en la parte superior derecha de la pantalla.

2.

En caso contrario, aparecerá el icono OK y podrá proceder directamente con el tratamiento del paciente.

3.

Durante el tratamiento, puede realizar la verificación por radiografías (ver página 273)
para garantizar una precisión constante de posicionamiento.
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Advertencia
El tratamiento solo se puede efectuar cuando el icono OK aparezca en la pantalla.

Información relativa a la seguridad
Por motivos de seguridad, ExacTrac no es capaz de actualizar el ángulo “Patient Support
Angle” desde la consola del acelerador lineal en un valor superior a 5°.
NOTA: El sistema realiza una verificación adicional, independiente de la de la señal de la cámara
de infrarrojos, acerca del movimiento remoto de la mesa. Si la diferencia entre el desplazamiento
del blanco/lesión y el desplazamiento estimado supera un factor de 2 o un valor absoluto de
10 cm, el movimiento de la mesa se detiene inmediatamente.
NOTA: En el caso de Robotics 2 el intervalo del desplazamiento vertical está limitado según los
valores límites definidos al activarlo de forma remota. Los valores son configurables y están
prestablecidos en 5 cm (medidos en el extremo del Tablero radiotransparente para mesas de
tratamiento incluida la Extensión del tablero).
NOTA: El movimiento máximo permitido de la mesa (desde la consola) está preestablecido en
50 mm (valor por defecto).
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12.2

Cómo efectuar el desplazamiento correctivo con
aceleradores lineales de Varian

Cómo efectuar el desplazamiento correctivo
Pasos
Compruebe que el símbolo Press Enable Button o Low Accuracy aparece en la parte
superior derecha de la pantalla.

1.

NOTA: En caso de Robotics 2.0: El botón visualizado solo indica que se puede activar el
movimiento desde la sala de control si cuenta con un segundo Mando ExacTrac y no
dispone de consola ExacTrac.

2.

Oriente la mesa:
• Si dispone de una mesa Exact / ETR de Varian, pulse los botones de activación situados en la consola de ExacTrac o el mando de Brainlab de la sala de control (si está
permitido efectuar el movimiento desde el exterior de la sala de tratamiento) o pulse el
botón de activación del mando de la mesa para activar el movimiento automático de
esta. (ver página 74).
• En el caso de aceleradores lineales TrueBeam, consulte página 206.
• Si el ángulo de la mesa no se ajusta de forma automática, mueva la mesa manualmente según la información suministrada por los indicadores de la desviación (ver página
196).

3.

Si su sistema está equipado con el módulo de posicionamiento automático de la mesa y
ExacTrac Robotics, es necesario efectuar los desplazamientos rotacionales antes de
efectuar los translacionales (ver página 292).

4.

Una vez finalizada la colocación de la mesa, compruebe los puntos siguientes en la pestaña Marker View:
• La cruz naranja que representa el isocentro de tratamiento está situada en el centro de
la cruz azul (isocentro del acelerador lineal).
• Las cruces azules (marcadores corporales situados en las imágenes) coinciden con las
esferas rojas (marcadores corporales situados en el paciente).
NOTA: Es posible que la posición real de los marcadores corporales en el paciente difiera
ligeramente de su posición en las imágenes, aunque el paciente esté situado en el isocentro. Esto ocurre si, por ejemplo, hay un desplazamiento de la piel.
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Pasos

5.

Compruebe que en la parte superior de la pantalla aparezcan los símbolos OK o Proceed with Verification. Estos símbolos aparecen si:
La distancia entre el isocentro de tratamiento y el isocentro del acelerador lineal es inferior al límite de precisión para el sistema de referencia seleccionado (ver página 197).
La precisión detectada se mantiene durante un mínimo de cinco segundos.

Robotics
Si su sistema está equipado con el módulo ExacTrac Robotics, puede corregir las translaciones
y rotaciones siguiendo las instrucciones de página 292.

Verificación de datos del movimiento para mesas Exact / ETR de Varian
Al activar el movimiento de la mesa de forma remota con la mesa Exact / ETR de Varian,
ExacTrac efectúa una verificación de datos para comprobar que el movimiento de la mesa
detectado por el sistema de seguimiento por infrarrojos es coherente con el movimiento estimado
de esta. Este se calcula a partir de los comandos de movimiento que se enviaron a la mesa
desde el inicio del proceso de movimiento. Si el movimiento de la mesa indicado por el sistema
de seguimiento por infrarrojos es considerablemente más pequeño que el movimiento estimado,
ExacTrac detiene el proceso de posicionamiento automático y muestra un icono de control no
superado.

Figura 123
Si desea reiniciar el proceso de posicionamiento automático, haga clic en Restart Positioning. Si
su sistema indica este error varias veces al realizar el posicionamiento, póngase en contacto con
el Servicio Técnico de Brainlab para modificar los ajustes de sistema.
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12.3

Desplazamiento correctivo para aceleradores
lineales de Elekta

Información de carácter general
Una vez calculado el desplazamiento correctivo a partir de las radiografías, la aplicación lo
visualiza. Ya lo puede transferir directamente a su sistema Elekta.
NOTA: Para obtener más información acerca de la utilización de la unidad Reference Frame
iGUIDE, consulte página 191.
NOTA: La corrección siempre se debe efectuar con la mesa en el ángulo 0° aunque el plan de
tratamiento no incluya un campo de tratamiento con la mesa en la posición 0°. A continuación, es
necesario girar la mesa hasta el ángulo planificado de la mesa.
NOTA: La tolerancia del posicionamiento en los ajustes de los datos de paciente en ExacTrac
debe ser inferior a la tolerancia de posicionamiento en iGUIDE.

Cómo efectuar el desplazamiento correctivo
Pasos
ExacTrac calcula e indica la desviación y la transmite de forma automática a MOSAIQ
(3D) o iGUIDE (6D):

1.

No está permitido utilizar la desviación en 6D indicada en ExacTrac para introducirla de
forma manual en iGUIDE. Si la conexión entre ExacTrac y iGUIDE no funciona, restablezca la conexión y vuelva a enviar la desviación:
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Pasos

2.

Oriente la mesa:
• Si está utilizando el sistema HexaPOD RT Evo de iGUIDE, consulte la pantalla de
iGUIDE para aplicar el desplazamiento correctivo. Si la desviación translacional es demasiado alta para ser compensada por HexaPOD, iGUIDE transfiere partes de dicha
desviación a TCS. A continuación, HexaPOD compensa la desviación translacional residual y la desviación rotacional.
NOTA: Si el ángulo de la mesa diverge en más de 2,9° ExacTrac envía 0°. El ángulo
de la mesa se debe compensar manualmente teniendo en cuenta el indicador de desviación mostrado por ExacTrac. Antes de una posible verificación es necesario alinear
manualmente el ángulo de la mesa para un haz no coplanar teniendo en cuenta el indicador de desviación de ExacTrac.
• Si el ángulo de cabeceo o balanceo excede el límite del sistema HexaPOD RT Evo,
vuelva a posicionar el paciente y a repetir la adquisición de radiografías.
• Si está utilizando únicamente el sistema MOSAIQ, consulte la pantalla MOSAIQ para
realizar el desplazamiento con CMA (Couch Move Assist).
NOTA: El ángulo de la mesa (desviación calculada o para un haz no coplanar) se debe
compensar manualmente teniendo en cuenta el indicador de desviación mostrado por
ExacTrac.
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3.

Una vez finalizada la colocación de la mesa, compruebe los puntos siguientes en la pestaña Marker View:
• La cruz naranja que representa el isocentro de tratamiento está situada en el centro de
la cruz azul (isocentro del acelerador lineal).
• Las cruces azules (marcadores corporales situados en las imágenes) coinciden con las
esferas rojas (marcadores corporales situados en el paciente).
NOTA: Es posible que la posición real de los marcadores corporales en el paciente difiera
ligeramente de su posición en las imágenes, aunque el paciente esté situado en el isocentro. Esto ocurre si, por ejemplo, hay un desplazamiento de la piel.

4.

Compruebe que en la parte superior de la pantalla aparezcan los símbolos OK o Proceed with Verification. Estos símbolos aparecen si:
La distancia entre el isocentro de tratamiento y el isocentro del acelerador lineal es inferior al límite de precisión para el sistema de referencia seleccionado (ver página 197).
La precisión detectada se mantiene durante un mínimo de cinco segundos.
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13 VERIFICACIÓN POR
RADIOGRAFÍAS
13.1

Verificación estándar por radiografías

Información de carácter general
Una vez finalizada la corrección por radiografías, puede efectuar la verificación estándar por
radiografías en cualquier momento del tratamiento para garantizar que la precisión de
posicionamiento se mantiene constante. La verificación con radiografías también se puede
efectuar si se rota la mesa para un haz no coplanar.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Es obligatorio efectuar la verificación por radiografías si el paciente se mueve durante el
tratamiento o si se ajusta un ángulo de rotación o inclinación de la mesa.
Advertencia
ExacTrac muestra todas las posiciones en las que se puede realizar la verificación por
radiografías y los campos de rayos X no están obstruidos por el gantry.
Advertencia
Si está efectuando radiocirugía sin marco, es obligatorio efectuar la verificación por
radiografías ya que la posición de la Unidad de referencia para radiocirugía sin marco
puede variar ligeramente de una fracción a otra. Además, puede diferir de la posición del
Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador
de isocentros utilizado durante la exploración de TC.
Advertencia
Brainlab aconseja efectuar la verificación por radiografías después de cada cambio de
posición de la mesa.
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Verificación estándar por radiografías

Figura 124

Resultado de la verificación

①

Figura 125
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La desviación Vertical Angle (ángulo de la mesa) se calcula con respecto al ángulo planificado
de la mesa ①.
Significado de los colores

Resultado de la fusión

Azul oscuro

El valor está dentro del intervalo de tolerancia.

Rojo

El valor supera los límites específicos para la
verificación por radiografías (ver página 144).

Azul claro

El valor que se puede compensar con ExacTrac Robotics aparece junto a la desviación
calculada (ver página 294).

Naranja

El valor de la fusión por radiografías está dentro el intervalo de tolerancia, pero el módulo de
infrarrojos detectó una desviación al activar
Perform IR to X-ray Consistency Check (ver
página 151).

Cómo realizar la verificación por radiografías
Pasos
1.

Asegúrese de que se seleccionó el haz correcto tanto en el acelerador lineal como en
ExacTrac.

2.

Mueva la mesa hasta el ángulo planificado de la mesa según la indicación del ángulo de
la mesa de ExacTrac.

3.

Pulse X-ray Verification.

4.

Compruebe que los parámetros seleccionados de forma automática para los dos tubos
son correctos.
Si desea modificar los parámetros para una radiografía, pulse Modify para el tubo izquierdo o el derecho y, después, pulse Apply para guardar los nuevos parámetros.

5.

Realice las radiografías desde la consola. Para ello, pulse el disparador de rayos X hasta
que la radiografía aparezca en la pantalla.

6.

Ajuste el contraste y la ventana de grises de la imagen (ver página 240).

7.

Pulse Next para proceder con la fusión de imágenes (ver página 223).
• En caso de fusión basada en estructuras óseas, la desviación se limita a un máximo de
5 mm durante la verificación por radiografías.
• En caso de fusión basada en marcadores implantados, no se aplica un límite a la fusión.
Realice la fusión de imágenes.

8.

Si la desviación es superior a los límites especificados para la verificación por radiografías (ver página 149), el valor correspondiente aparece en rojo y en el área proceed with
calculated shift aparecen las siguientes opciones adicionales:
• Si selecciona Ignore Shift, retrocederá a la pantalla de posicionamiento sin aplicar los
cambios. Se mostrará la desviación calculada en la pantalla de posicionamiento y se
indicará que fue ignorada.
• Si selecciona Apply Shift, se efectuará el desplazamiento correctivo y en la pantalla
de posicionamiento se indicará que se aplicó. Siga las instrucciones para efectuar el
desplazamiento correctivo que se recogen a partir de la página 265.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Antes de adquirir las radiografías, compruebe que el gantry no se encuentra entre los
tubos de rayos X y el detector de silicio amorfo. Puede utilizar los monitores de vídeo de la
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sala de control con este fin. Recuerde que debe seleccionar el tubo correcto de rayos X en
la consola al adquirir cada radiografía.
Advertencia
Antes de efectuar la verificación por radiografías, compruebe que la mesa ha girado ya a la
posición requerida para el campo deseado. Si el ángulo de la mesa varía durante la
verificación por radiografías, aparecerá un error de sistema.
Advertencia
Si ha utilizado un isocentro virtual para la corrección por radiografías (ver página 171), es
posible que la verificación por radiografías sea algo menos precisa que la corrección
efectuada inicialmente. Esto suele ocurrir si la anatomía ósea visible cuando el paciente
esté en la posición de tratamiento no es suficiente.
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13.2

Supervisión por rayos X

Información de carácter general
Si dispone de un generador dual de rayos X y cuenta con la licencia necesaria, puede utilizar la
función de supervisión con rayos X para garantizar que la precisión de posicionamiento se
mantiene. El principio es el mismo que el de la verificación por radiografías: este procedimiento
permite comparar estructuras internas para determinar y corregir cualquier cambio en la posición
del paciente.
La pestaña X-ray Monitoring se visualiza al alcanzar el estado Proceed with X-ray Verification
o el estado OK.

Pestaña Patient Monitoring

Figura 126

Cómo realizar la supervisión por radiografías
Pasos
1.

Vaya a la pestaña X-ray Monitoring y verifique los parámetros de exposición del generador definidos automáticamente por ExacTrac.
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Pasos
Defina la rotación actual del gantry en el indicador Obstruction para ver si el tubo seleccionado está bloqueado por el gantry o por otras partes del acelerador lineal (p. ej. los
componentes de adquisición de imágenes kV montados en el gantry). Puede modificar la
rotación del gantry con el ratón/mouse:

2.

Coloque el modelo en la misma posición que tiene el gantry real. Un punto verde indica
que el eje de adquisición de imágenes está libre; un punto rojo indica que la vista está
bloqueada.
Si está utilizando ADI, el gantry visualizado se coloca automáticamente en el ángulo actual del gantry tras el evento Clinac Ready del sistema de tratamiento. El ángulo planificado del gantry para el haz preparado está marcado en azul.
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3.

Obtenga la radiografía con la Consola ExacTrac.

4.

Si hay una desviación de la posición del paciente entre las radiografías y las DRR, dicha
desviación se calcula automáticamente una vez adquiridas las radiografías. El cálculo está basado en:
• La fusión Bony 6D si la corrección inicial se basó en la fusión Bony.
• La detección de los marcadores implantados si la corrección inicial se basó en ellos.
Si la desviación calculada está dentro de los intervalos de tolerancia, aparece el mensaje
OK y usted puede continuar con el tratamiento. Los límites relativos a la verificación por
radiografías se definen en los ajustes de los datos del paciente, ver página 149.
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Pasos
Si la desviación calculada supera los límites relativos a la verificación por radiografías,
debe seleccionar una de estas tres opciones.

5.

• Apply Shift: Se efectúa el desplazamiento correctivo calculado y Exactrac abre automáticamente la pantalla de posicionamiento IR para mover la mesa. Es necesario que
vuelva a colocar el paciente para poder seguir con el tratamiento.
• Analyze Shift: Las imágenes obtenidas se visualizan en la página Fusion del asistente
de corrección/verificación por radiografías en las que se analizarán con más detalle
(ver página 223).
• Ignore Shift: Se ignora la desviación y no se vuelve a colocar el paciente. El usuario
puede volver a obtener imágenes para volver a comprobar la posición del paciente.
Si desea continuar con una de las tres opciones, debe verificar la fusión con ayuda del
control deslizante para la superposición de las imágenes (Overlay). Si no utiliza el control
deslizante para la superposición de las imágenes (Overlay), el cuadro de diálogo Continue with... estará desactivado.
6.

Una vez efectuada la verificación, puede aprobar la fusión. Para ello, active la casilla Fusion Approval (ver página 226).

Advertencia
ExacTrac muestra todas las posiciones en las que se puede realizar la verificación por
radiografías y los campos de rayos X no están obstruidos por el gantry.
Advertencia
No pulse los botones de activación de movimiento de la consola ExacTrac o del mando
ExacTrac para activar el movimiento del paciente cuando el haz de kV o MV esté
funcionando.
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14 VERIFICACIÓN POR VÍDEO
14.1

Cómo utilizar la verificación por vídeo

Información de carácter general
La verificación por vídeo permite verificar el posicionamiento de forma independiente, a partir de
la anatomía externa del paciente. Para ello, puede comparar la imagen de vídeo en directo con
una imagen de referencia adquirida previamente.
La función de verificación por vídeo permite comprobar que la posición del paciente y su postura
no cambia con respecto a una imagen de referencia obtenida tras la verificación/corrección por
radiografías.

Activar la verificación por vídeo
La verificación por vídeo está disponible en la pestaña Video Surveillance.

Imagen de vídeo

Figura 127

Imagen en directo
Si activa Live en el área Video Mode, se retransmitirá una imagen de vídeo en directo.
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Funciones para guardar imágenes
Antes del primer tratamiento, puede adquirir una imagen de vídeo de referencia tras confirmar
que la posición del paciente es correcta. Incluya objetos inmóviles en la imagen de referencia
para poder comprobar posteriormente que los ajustes de la cámara de vídeo no han cambiado.
Opciones
Acquire Reference: Guarda una imagen de referencia de la posición actual del paciente para
compararla con su posición durante el tratamiento.
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14.1.1

Comparar imágenes de referencia con la imagen en directo

Información de carácter general
Se pueden obtener imágenes de referencia para distintos campos de tratamiento, incluidos
movimientos de la mesa, para ver si el paciente se mueve durante la sesión de tratamiento.

Visualización de la imagen de substracción

Figura 128
Opciones
Substract:
Si la pantalla está negra, la correspondencia entre ambas imágenes es perfecta.
Si hay zonas coloreadas o la imagen es borrosa existen diferencias.
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Visualización de la imagen de adición

Figura 129
Opciones
Add: Si los bordes están difuminados, existen desviaciones.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Compare la posición de objetos inmóviles (p. ej. la base del acelerador lineal) en la imagen
de referencia con la del vídeo en directo para asegurarse de que los ajustes de la cámara
de vídeo no han cambiado.
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15 POSICIONAMIENTO DEL
PACIENTE CON EL
SISTEMA EXACTRAC
ROBOTICS
15.1

Introducción al módulo Robotics

¿En qué consiste este sistema?
El módulo ExacTrac Robotics corrige las desviaciones en la inclinación del paciente (longitudinal
y lateral):
• Cabeceo máx. (inclinación según el eje lateral): se puede efectuar una compensación de ±
2,7°
• Balanceo máx. (inclinación según el eje longitudinal): se puede efectuar una compensación de
± 4°
• Balanceo máx. con un cabeceo de ± 2°: se puede efectuar una compensación de ± 3° como
máximo
Se han preestablecido estos valores en el sistema ExacTrac Robotics para garantizar la
seguridad del paciente. Si el balanceo (inclinación según el eje longitudinal) es excesivo, el
paciente no estará colocado en la mesa de forma segura. Sin embargo, en determinados casos
es posible modificar el valor preestablecido del balanceo. Para obtener más información, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Cada vez que se cierra o abre un archivo de paciente y cada vez que se inicie o cierra el sistema,
ExacTrac comprueba que ExacTrac Robotics esté en la posición inicial. En caso necesario, el
sistema ExacTrac Robotics se vuelve a colocar en la posición inicial para el tratamiento
siguiente.
Las medidas correctivas que permiten verificar que el paciente está colocado correctamente,
incluida la verificación de la desviación que se pueda generar por el proceso de colocación del
paciente, deben ser aplicadas por un sistema que utilice la herramienta ExacTrac Robotics (p.
ej. ExacTrac).

Información detallada
Para obtener más información acerca de ExacTrac Robotics, consulte el Manual del equipo,
Sistema de soporte del paciente.
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Módulo Robotics de ExacTrac instalado en la mesa

Figura 130
No utilice Robotics si hay accesorios instalados (p. ej. para tratamientos con colimadores
circulares).

Disponibilidad
ExacTrac Robotics solamente está disponible con el módulo de posicionamiento automático de
la mesa (ver página 74 y página 206).

Iniciar
Si el sistema página 121ExacTrac Robotics está instalado y activado (ver ), este se inicializará
automáticamente una vez calculada la corrección de la inclinación (ver página 223) en caso de
tratamiento estándar.
Por motivos de seguridad, la aplicación no activa ExacTrac Robotics mientras el cable de carga
esté conectado.

Manual Tilt (inclinación manual)
ExacTrac Robotics no solo sirve para corregir automáticamente la posición del paciente;
también puede utilizarse para corregir manualmente desviaciones angulares (ver página 296).
Advertencia
Antes de realizar tratamientos sin el módulo Robotics de ExacTrac, compruebe que dicho
módulo está en la posición inicial (para ello, puede utilizar un nivel de alcohol, por
ejemplo).

Tratamientos sincronizados con la respiración
ExacTrac Robotics no se activa durante tratamientos sincronizados con la respiración.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Una vez desactivada la función “Lock all” (pulsando el botón “Lock all” de Brainlab
Robotics, con lo que el botón deja de estar iluminado), es necesario activar el movimiento
de Robotics desde el interior de la sala de tratamiento. (Solo en el caso de Robotics 2): Es
posible activar pequeños movimientos de Robotics desde la sala de control con los
286
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botones de activación de movimiento de la consola Varian (en caso de sistemas
TrueBeam) o de la consola ExacTrac (en caso de sistemas distintos a TrueBeam).
Advertencia
Si hay accesorios instalados en el acelerador lineal (p. ej. accesorios para tratamientos
con colimadores circulares), asegúrese de que haya un mecanismo adicional de seguridad
instalado que sirva para evitar posibles colisiones y que este esté activado. Si no es
posible garantizar esta medida de seguridad, no utilice Robotics ya que existe riesgo de
colisión.
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15.2

Manejo del módulo ExacTrac Robotics

15.2.1

Iniciar el módulo Robotics de ExacTrac

Información de carácter general
Antes de iniciar el sistema ExacTrac Robotics, es necesario desactivar los bloqueos.
Advertencia
Al iniciar ExacTrac Robotics, el paciente no debe estar en la mesa.

Iniciar
Normalmente, cuando no se esté utilizando ExacTrac Robotics, este estará en modo de espera.
Por tanto, ExacTrac Robotics se enciende en cuanto inicie la aplicación ExacTrac.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Aparece un mensaje de iniciación:

No aparece un mensaje de iniciación.

Ajuste
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Pasos
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1.

En primer lugar, la aplicación ExacTrac comprueba cuál es la posición actual de ExacTrac Robotics.

2.

Si ExacTrac Robotics no está en la posición central, es necesario restablecer esta posición. Para ello, pulse los botones de activación tal y como indica el mensaje.
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Pasos

3.

Solo en el caso de Robotics 1.x: Una vez alcanzada la posición central, vuelva a accionar los bloqueos del sistema ExacTrac Robotics.
Solo deberá desbloquearlos para efectuar la corrección de la inclinación (ver página 292
y página 296). Para obtener más información acerca de la utilización de ExacTrac Robotics, consulte el Manual del equipo, Sistema de soporte del paciente.

Calibración automática (Robotics 1.x)
Si ExacTrac Robotics estaba desconectado antes del inicio o si el botón de desbloqueo de
frenos estaba activado, es necesario calibrar el sistema ExacTrac Robotics.

Figura 131
Pasos
1.

Pulse OK para continuar.

2.

La calibración automática tarda un máximo de 30 segundos.

Calibración automática (Robotics 2.0)
Si se activó el botón de desbloqueo de frenos o ExacTrac Robotics detectó un fallo de
movimiento, es necesario calibrarlo. Si es necesario realizar la calibración automática, aparecerá
el símbolo ? en los campos Roll y Pitch.

Figura 132
Pasos
1.

Pulse el mando de la mesa para realizar la calibración automática de Robotics.
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Pasos
2.

La calibración automática tarda un máximo de 30 segundos.

Advertencia
Al calibrar ExacTrac Robotics, el paciente no debe estar en la mesa.

Resolución de problemas
Si no es posible iniciar ExacTrac Robotics, aparece un mensaje en la pantalla.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Compruebe si:
• El sistema está encendido.
• Los cables de alimentación del dispositivo Bluetooth están correctamente conectados.
• Se ha establecido la conexión Bluetooth (el indicador LED del dispositivo de Bluetooth está
encendido).
• El indicador LED correspondiente a las baterías del sistema ExacTrac Robotics está
encendido, lo que indica que las baterías están cargadas. Si el indicador LED es de color rojo,
se debe a que las baterías están descargadas.
Solo en el caso de Robotics 1.x: El indicador LED FAULT del sistema ExacTrac Robotics está
encendido. En ese caso, apague el dispositivo, vuélvalo a encender y compruebe que el
indicador se ha apagado.
Solo en el caso de Robotics 2.0:
Pasos
Si la inicialización no se realizó de forma satisfactoria, Robotics 2.0 mostrará un mensaje de error:

1.

Haga clic en OK para confirmar que ha leído el mensaje de error.
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Pasos
Aparece un nuevo mensaje:

2.

Haga clic en Retry para averiguar si es posible solucionar el error.
3.

Ahora Robotics ya debe ser capaz de inicializarse. Si persiste el problema, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Para obtener más información acerca de la utilización de ExacTrac Robotics, consulte el
Manual del equipo, Sistema de soporte del paciente.
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15.2.2

Corrección automática de la inclinación

Información de carácter general
Una vez confirmada la corrección de la inclinación (ver página 223), se le solicita que la efectúe
con ExacTrac Robotics.
Si la función de rotación automática de la mesa está activada (ver página 121), el sistema pone a
cero el ángulo vertical del paciente girando la mesa en torno a su eje vertical.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
En función de la corrección rotacional necesaria, es posible que se produzca una
inclinación importante del tablero de la mesa. Para evitar que el paciente se deslice de la
mesa, compruebe que su posición sea estable y que no haya objetos inestables (p. ej.
toallas) entre el paciente y el tablero.
Advertencia
Mientras esté moviendo al paciente con ExacTrac Robotics, debe tener una visión
completa del paciente (sin que haya obstáculos interpuestos).
Advertencia
Antes de iniciar el posicionamiento del paciente con ExacTrac Robotics, el gantry del
acelerador lineal debe estar en la posición inicial (0° o 180°).
Si no está utilizando Robotics con ExacTrac (tratamiento sin Robotics), coloque Robotics
en la posición inicial de 0°.

Cómo colocar un paciente con Robotics 1.x
Pasos
1.

Siga las instrucciones de los mensajes de la aplicación ExacTrac.
Según la inclinación que se ha de corregir, es posible que aparezca este mensaje.

2.

Figura 133
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3.

Compruebe que no hay riesgo de colisión entre el gantry y la mesa.

4.

Pulse OK para continuar.
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Cómo colocar un paciente con Robotics 2.0.
Pasos
1.

Siga las instrucciones de los mensajes de la aplicación ExacTrac.

2.

En función de la inclinación que sea necesario corregir, la divergencia vertical esperada
se visualizará en un cuadro de diálogo de movimiento.

3.

Compruebe que no hay riesgo de colisión entre el gantry y la mesa.

Cómo corregir la inclinación
Advertencia
Compruebe que no hay riesgo de colisión entre la mesa y el gantry u otro equipo.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Pasos

1.

Active la corrección automática de la inclinación:
• Si dispone de una mesa Exact / ETR de Varian o de una mesa TrueBeam, pulse los
botones de activación situados a ambos lados del mando para activar el movimiento
automático de la mesa. (ver página 74 y página 206).

2.

ExacTrac Robotics ajusta los ángulos de inclinación según la corrección calculada.

3.

Una vez corregida la inclinación con ExacTrac Robotics, se cierran los mensajes.

4.

Si su aplicación ExacTrac está equipada con el módulo de posicionamiento automático
de la mesa (ver página 74 y página 206), el sistema corregirá automáticamente las desviaciones de translación para colocar la mesa en la posición de tratamiento.

5.

Si no fuera el caso, corrija manualmente las desviaciones de translación con los botones
de mando de la mesa siguiendo el método convencional.

Movimiento de Robotics 1.x
Por motivos de seguridad, no se puede activar el módulo ExacTrac Robotics 1.x desde la
consola. Utilice siempre los mandos de la mesa para activar Robotics.
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Movimiento de Robotics 2.0
El movimiento de ExacTrac Robotics 2.0 se puede activar con:
• La consola ExacTrac o los mandos ExacTrac para sistemas que no sean el sistema
TrueBeam.
• La consola Varian o el mando de la mesa Varian para sistemas TrueBeam.
Por motivos de seguridad, no se puede activar el módulo ExacTrac Robotics desde la consola
cuando haya que realizar movimientos considerables hacia la cabeza del gantry. Si es necesario
realizar un movimiento de elevación superior a 5 cm en la parte de la cabeza de la mesa, este
solo se podrá activar desde el interior de la sala de tratamiento.
Además, no será posible realizar movimientos de ExacTrac Robotics desde la consola si hay
accesorios instalados cerca del acelerador lineal y ExacTrac recibe esta información del plan
DICOM.
En dichas situaciones, ExacTrac muestra un mensaje y activa los botones Lock all de Robotics
2.0. Deberá entrar en la sala de tratamiento para desactivar los botones Lock all y activar la
corrección con el mando de la mesa. En todo caso, debe comprobar que no hay riesgo de
colisión entre la mesa y el gantry u otro equipo.
Es posible activar pequeños movimientos de Robotics desde la sala de control con los botones
de activación de movimiento de la consola Varian (en caso de sistemas TrueBeam) o de la
consola ExacTrac (en caso de sistemas distintos a TrueBeam).

Riesgo de colisión
Si no es posible efectuar el movimiento calculado de Robotics hacia arriba, es decir, hacia el
gantry, porque existe riesgo de colisión con este último, siga los pasos siguientes:
• Cancele el movimiento de Robotics (y, en el caso de la mesa TrueBeam, el cuadro de diálogo
ADI Positioning que aparece a continuación, así como desplazamientos pendientes de
realización en la consola TrueBeam).
• Baje la mesa manualmente hasta que sea posible realizar el cabeceo de la mesa (hacia
arriba).
• Pulse Restart Positioning para reiniciar Robotics y el movimiento de la mesa.

Siguientes pasos
Pasos
1.

En caso necesario, puede adquirir radiografías de verificación adicionales (ver página
273).

2.

Una vez que el paciente esté en la posición correcta, puede comenzar la radiación.

Desviación residual
Dado que ExacTrac Robotics solo puede compensar un ángulo máximo de cabeceo y balanceo,
es posible que haya una desviación residual. Las correcciones angulares máximas son:
• Cabeceo máx. (inclinación según el eje lateral): se puede efectuar una compensación de ±
2,7°
• Balanceo máx. (inclinación según el eje longitudinal): se puede efectuar una compensación de
± 4°
• Balanceo máx. con un cabeceo de ± 2°: se puede efectuar una compensación de ± 3° como
máximo
Si el desplazamiento correctivo calculado supera los límites de cabeceo y/o balanceo, el valor
máximo que ExacTrac Robotics puede corregir aparece junto a la desviación calculada.
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Si la desviación residual supera el límite rotacional IR, el icono Rotational Deviation aparece en
vez del icono OK:
• Si la desviación residual es aceptable y es inferior al límite rotacional IR (aparece el icono OK),
no es necesario realizar ninguna acción adicional.
• Si la desviación residual no es aceptable y supera el límite rotacional IR (aparece el icono
Rotational Deviation), Brainlab aconseja volver a colocar al paciente en la mesa. En caso, es
necesario volver a obtener una nueva imagen de verificación.
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15.3

Inclinación manual

Información de carácter general
Si desea activar el ajuste de la inclinación de ExacTrac Robotics en modo manual, pulse
Manual Tilt del panel de navegación.

Cuadro de diálogo Manual Tilt
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Cómo efectuar la inclinación manual (Robotics 1.x)
Pasos
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1.

Haga clic en 1,0°, 0,5° o 0,1° para definir los incrementos de movimiento de ExacTrac
Robotics.

2.

Pulse los botones de activación del mando de la mesa para permitir el movimiento. A la
vez, seleccione una de las funciones siguientes:
• Haga clic en LEFT o RIGHT para inclinar el tablero a la izquierda o a la derecha (en
torno al eje longitudinal).
• Haga clic en UP o DOWN para inclinar el tablero hacia arriba o abajo (en torno al eje
lateral).
• Haga clic en CENTER para colocar la mesa en la posición inicial.
• Haga clic en ALIGN para corregir adicionalmente el posicionador de isocentros con
ayuda del maniquí de calibración del isocentro (esta función solo está disponible en determinados casos). Esta función solo debe utilizarse si no se ha efectuado una corrección por radiografías.
• Haga clic en LOCK Position para colocar ExacTrac Robotics en la posición de bloqueo. A continuación, puede accionar los bloqueos de seguridad en caso de carga pesada.

3.

Si hace clic en STOP, el sistema ExacTrac Robotics se detendrá inmediatamente.

4.

Si hace clic en Done, saldrá del cuadro de diálogo Manual Tilt Device.

5.

ExacTrac Robotics se apaga automáticamente una vez transcurridos dos minutos sin
haber utilizado el cuadro de diálogo. Si activa la función de movimiento, ExacTrac Robotics se volverá a encender automáticamente tras cuatro segundos. Si no está utilizando
ExacTrac Robotics, es aconsejable cerrar este cuadro de diálogo para evitar que la batería se descargue.
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Cómo efectuar la inclinación manual (Robotics 2.0.)
Pasos
1.

Haga clic en 1,0°, 0,5° o 0,1° para definir los incrementos de movimiento de ExacTrac
Robotics.

2.

• Haga clic en LEFT o RIGHT para inclinar el tablero a la izquierda o a la derecha (en
torno al eje longitudinal).
• Haga clic en UP o DOWN para inclinar el tablero hacia arriba o abajo (en torno al eje
lateral).
• Haga clic en CENTER para colocar la mesa en la posición inicial.
• Haga clic en Move to LOCK Position para colocar ExacTrac Robotics en la posición
de bloqueo. Es posible accionar los frenos.
Cuando se haya solicitado un movimiento (los botones de movimiento están desactivados), pulse los botones de activación del mando de la mesa para efectuar el movimiento.

3.

Haga clic en STOP para detener inmediatamente cualquier movimiento del sistema
ExacTrac Robotics.

4.

Haga clic en Done para cerrar el cuadro de diálogo Manual Tilt Device.

5.

Si no está utilizando ExacTrac Robotics, cierre este cuadro de diálogo para evitar que la
batería se descargue.

Información relativa a la seguridad
No utilice el cuadro de diálogo Manual Tilt Device para aplicar una corrección angular
calculada únicamente a partir del seguimiento por infrarrojos. Solo se deben corregir
inclinaciones calculadas con la corrección por radiografías. Los ángulos calculados a
partir del seguimiento por infrarrojos no son muy fiables.
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15.3.1

Calibración automática (solo en el caso de Robotics 2.0)

Información de carácter general
Si se activó el botón de desbloqueo de frenos o ExacTrac Robotics detectó un fallo de
movimiento, es posible que sea necesario calibrar ExacTrac Robotics 2.0 automáticamente
(“homed”). En este caso, no se moverá.

Figura 134

Cómo realizar la autocalibración
Pasos
Para realizar el proceso "Homing" asegúrese de que no hay ningún paciente sobre la mesa. Cierre los datos del paciente actual y abra el cuadro de diálogo Robotics Tilt . Si
aparece el símbolo ? en los campos Roll y Pitch, es necesario realizar la autocalibración.

1.
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2.

Siga las instrucciones de la aplicación y pulse el mando de la mesa para realizar la calibración automática de Robotics.

3.

Vuelva a iniciar el procedimiento clínico.
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15.4

Rango de tratamiento de Robotics

Información de carácter general
Si utiliza ExacTrac con el módulo ExacTrac Robotics y una mesa Exact de Varian, es posible
que el rango vertical de tratamiento sea limitado.
Esto es debido a que la superficie superior del Tablero radiotransparente para mesas de
tratamiento de Brainlab se puede colocar a un máximo de 1,1 cm por encima del isocentro. Esta
medida de seguridad sirve para evitar que, por ejemplo, el paciente choque con el gantry.
Como consecuencia, en determinados ángulos de inclinación en torno al eje lateral (cabeceo), no
es posible desplazar verticalmente la mesa para colocar el paciente en el isocentro.
Solo se puede desplazar la mesa Exact por todo el rango vertical si el gantry se ha girado a un
mínimo de 45º (escala IEC).

Ejemplo

②

①

Figura 135
Nº

Componente

①

Movimiento vertical máximo: 1,1 cm

②

Cabeceo hacia abajo

Soluciones posibles
En todos los casos, la situación del tumor determina si es posible colocar al paciente en el
isocentro. Por ejemplo, es más probable que se presente este problema si el tumor está en la
parte posterior del cráneo, cerca de la superficie de la mesa.
Si el intervalo de movimiento vertical de la mesa Exact de Varian no permite colocar el paciente
en el isocentro, modifique la posición del paciente en la mesa o dentro de la máscara para reducir
la rotación del paciente con respecto al tablero.
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Problemas adicionales con el intervalo de tratamiento de Robotics
Si utiliza Robotics instalado en TrueBeam para tratamientos de próstata, existe el riesgo de que
se produzcan colisiones debido a la posición orientada a la cabeza del tablero de la mesa. Esto
se debe a que LaserGuard detecta el sistema robotizado.
Si se utiliza la extensión destinada a tratamientos sin marco, Robotics está a una distancia
adicional de 17 cm del isocentro y, por consiguiente, se puede tratar el paciente sin riesgos de
colisión entre el gantry y Robotics.
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16 SOFTWARE
INDEPENDIENTE DE
SUPERVISIÓN POR RAYOS
X (X-RAY MONITORING
STANDALONE SOFTWARE)
16.1

Función independiente

Información de carácter general
Si adquirió la aplicación X-ray Monitoring Standalone Software, solo cuenta con funciones
limitadas. La aplicación de supervisión solo supervisa la posición del paciente mediante
radiografías. Es necesario colocar al paciente en la posición final de tratamiento con dispositivos
externos tales como TC de haz cónico o Cone Beam TC (con ayuda de la estructura ósea). La
aplicación de supervisión guarda la posición final de tratamiento y calcula cada desviación
detectada con respecto a dicha posición.
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Procedimiento
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Requisitos
Es necesario cumplir los siguientes requisitos para poder iniciar el procedimiento de supervisión:
• El plan de tratamiento del paciente se ha importado a ExacTrac (ver página 387).
• El paciente se ha colocado en la posición de tratamiento definitiva con cualquier sistema IGRT
(p. ej. CBCT).
• Los datos del mismo paciente están abiertos en el acelerador lineal y en la aplicación de
supervisión (es necesario abrirlos manualmente).
• El mismo isocentro y el mismo haz están seleccionados tanto en el acelerador lineal como en
la aplicación de supervisión (es necesario hacerlo manualmente).
No se admiten las siguientes funciones / licencias:
• Marcadores implantados
• Stents
• Isocentros virtuales
• Definición de marcadores corporales
• Datos localizados
• Posicionamiento automático previo y posicionamiento automático
NOTA: No hay conexión entre la aplicación de supervisión y el acelerador lineal. Por
consiguiente, no se efectúan pruebas de consistencia del haz. Asegúrese siempre de que estén
abiertos el mismo paciente, isocentro y haz tanto en el acelerador lineal como en la aplicación de
supervisión.

Abrir datos de paciente
En la aplicación de supervisión por radiografías se debe abrir manualmente el mismo paciente
que en el acelerador lineal. Consulte la página 129 para obtener más información acerca de
cómo abrir los datos de paciente.
En caso de datos de paciente que ya hayan sido modificados con versiones completas de la
aplicación ExacTrac:
• Si los datos de paciente contienen marcadores corporales definidos, aparece una advertencia
y se borran los marcadores corporales de dicho paciente. Los marcadores corporales se
adquieren por separado para cada sesión de tratamiento.
• Si los datos de paciente se localizaron en iPlan RT (el paciente llevaba el Localizador de TC
y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros
durante la adquisición de imágenes), no es posible abrir los datos de paciente y aparece una
advertencia. Si el paciente se importó con la aplicación X-ray Monitoring Standalone, es
necesario volver a importar los datos de paciente.
• Si se definió un isocentro virtual para el paciente, aparece una advertencia y se desactiva el
isocentro virtual para dicho paciente. Si el paciente se abre más adelante con una versión
completa de ExacTrac, es posible activar el isocentro virtual en Patient Settings.
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Patient Settings
Puede ajustar el parámetro Monitoring Accuracy en Patient Settings(ver también página 144)
para ajustar la precisión de la detección por infrarrojos.

Figura 136
La supervisión se puede basar en:
• Body Marker On-The Fly: Las distribuciones de los marcadores corporales se pueden adquirir
como referencia para cada sesión de tratamiento por separado antes de adquirir las primeras
radiografías (ver página 213). No es posible definir los marcadores corporales de forma
permanente. Los marcadores corporales permiten supervisar el movimiento del paciente.
• Reference Star/Array: No es posible realizar el seguimiento por infrarrojos del paciente.
• Cranial Positioning Array: Esta opción solo se puede utilizar para efectuar el seguimiento de
la posición del paciente mediante infrarrojos. No es posible utilizar la función de
posicionamiento automático previo con datos localizados. No es posible realizar el seguimiento
por infrarrojos del paciente.
El resto de los ajustes se explican en página 144.
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Cómo adquirir una referencia
Para adquirir la posición del paciente como referencia:
Pasos
Asegúrese de que el paciente esté en la posición final de tratamiento con ayuda de otro
sistema de IGRT (p. ej. CBCT).

1.

2.

Pulse Acquire Reference.

3.

Adquiera radiografías (ver página 220).

4.

Efectúe la fusión automática.
NOTA: El resultado de la fusión está definido en 0,0 para todos los valores para indicar
que esta es la posición final de tratamiento del paciente, basada en dispositivos externos.

5.

Compruebe el resultado de la fusión (ver página 224 para obtener más información acerca de cómo verificar la fusión y cómo realizar la fusión manual en caso necesario).

6.

Pulse Finish.
El icono de estado es un signo OK verde. Todas las barras de movimiento están dentro
del intervalo de tolerancia.

Para un isocentro, solo se puede definir como referencia una posición de referencia. Si es
necesario definir una nueva referencia para el mismo isocentro, es necesario volver a abrir los
datos de paciente.
Advertencia
Asegúrese de que el paciente está en la posición final de tratamiento antes de adquirir la
referencia.

Supervisión de la posición del paciente
Durante cualquier momento del tratamiento es posible supervisar la posición del paciente
adquiriendo radiografías. La posición supervisada siempre se basa en la posición final de
tratamiento del paciente que se alcanzó con un sistema cualquiera de IGRT de otro fabricante
(p. ej. CBCT). Al calcular la posición actual del paciente siempre se tiene en cuenta la deviación
almacenada de forma interna.
NOTA: La supervisión de la posición del paciente siempre se realiza a partir de la estructura ósea.
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Figura 137
En la página 277 se explica cómo realizar la adquisición.
En el caso de desviaciones elevadas, compruebe la plausibilidad del resultado ya que pueden
deberse a movimientos del paciente, errores de fusión, etc.
Si hay desviaciones elevadas, revise detenidamente la información del paciente y asegúrese de
que el tratamiento del paciente es correcto con ayuda de sistemas de IGRT externos (p. ej.
CBCT). En caso necesario, repita el posicionamiento del paciente.
NOTA: En el caso de desplazamientos aplicados, la ventana sigue mostrando la pestaña X-ray
Monitoring ya que no es posible posicionar el paciente de forma automática. En este caso solo se
actualizan las barras de movimiento y el icono de estado.

Informe impreso del paciente y resumen
El informe impreso del paciente incluye la divergencia original de referencia que es la diferencia
entre la posición final de tratamiento basada en sistemas externos de IGRT y la posición
planificada del isocentro del paciente procedente del plan DICOM importado a ExacTrac. Esta
divergencia se puede deber a que el sistema externo de IGRT se basa en el tejido blando
mientras que ExacTrac guarda la posición final de tratamiento basándose en la estructura ósea.
Además, contiene todas las desviaciones detectadas durante la sesión de tratamiento.
En el resumen del informe de paciente figuran todas las desviaciones detectadas durante la
totalidad del tratamiento del paciente.
Consulte página 373 para obtener más información acerca de cómo generar informes de
tratamiento.
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17 APAGADO DEL SISTEMA
17.1

Cerrar la aplicación

Información de carácter general
Una vez finalizado el tratamiento, puede cerrar la aplicación.
Advertencia
Si se apaga el sistema antes de cerrar la aplicación, es posible que se pierdan datos.
Advertencia
Antes de apagar ExacTrac, compruebe que ExacTrac Robotics está en la posición inicial.
De este modo, se garantiza que el tablero de la mesa no esté en una posición inclinada a la
hora de realizar tratamientos con ExacTrac y/o ExacTrac Robotics.
Advertencia
No cierre el paciente en ExacTrac antes de finalizar el tratamiento ya que ExacTrac centra
Robotics al cerrar el paciente. El paciente se debe cerrar antes en la aplicación de
tratamiento.

Cómo cerrar el archivo del paciente
Pasos
1.

Para cerrar el archivo actual del paciente, pulse Close Patient.

2.

Una vez cerrado el archivo, ExacTrac compruebe si ExacTrac Robotics está en la posición inicial. En caso necesario, el sistema ExacTrac Robotics se vuelve a colocar en la
posición inicial para el tratamiento siguiente.

Cómo salir de la aplicación ExacTrac
Antes de cerrar el sistema, debe cerrar correctamente la aplicación ExacTrac:
Pasos
1.

Pulse Quit ExacTrac.
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Pasos
Aparece un mensaje para que confirme que desea salir.

2.

3.
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Tras confirmar el mensaje con Yes, se cierra la aplicación ExacTrac.
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17.2

Apagar el equipo

Panel de control de sistema

①

②

Figura 138
Nº

Componente

①

Botón System off

②

Botón Computer On/Off

Apagado del sistema
Pasos
1.

Apague el sistema operativo Windows del modo habitual, es decir, haga clic en Shut
Down del menú Start.

2.

Espere hasta que la estación de trabajo ExacTrac se apague y el monitor sea de color
negro.
Otra posibilidad es comprobar si el botón COMPUTER ON/OFF del panel de control de
sistema está desactivado.
Pulse el botón System Off ③ de la Consola ExacTrac (si cuenta con una) durante tres
segundos. El indicador LED naranja del modo de espera parpadeará durante este tiempo. Cuando el indicador verde POWER LED se apaga, el sistema ExacTrac no recibe alimentación (ver página 54), a excepción de la tensión auxiliar de modo de espera (28 V
ca).

③
3.

Otra posibilidad es usar el botón SYSTEM OFF del panel de control de sistema. Si el botón se apaga, se debe a que se ha cerrado el paso de electricidad a los componentes de
ExacTrac.
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Información adicional relativa al apagado
Puede dejar el ①fusible de entrada en la posición I (ENCENDIDO). No es necesario volverlo a
encender todos los días.

①

Para garantizar el funcionamiento óptimo de la estación de trabajo del sistema, Brainlab
recomienda apagar la estación de trabajo de ExacTrac durante la noche. Si el sistema está
siempre encendido, es aconsejable reiniciar la estación de trabajo cada mañana. El
rendimiento del sistema podría disminuir si no se reinicia periódicamente la estación de
trabajo.
Es necesario reiniciar la estación de trabajo de ExacTrac cada 49 días como mínimo. De lo
contrario, se crearán entradas incorrectas de la hora/fecha en todos los archivos de
registro y en los registros de posicionamiento de todos los pacientes. Esto es debido al
sistema interno de fecha/hora del sistema operativo Windows. Una vez trascurrido este
periodo de 49 días, el temporizador se pondrá a cero.

Parada de emergencia
Si, en caso de emergencia, es necesario apagar el sistema completo, pulse el interruptor de
parada de emergencia EMERGENCY situado en la sala.
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18 CALIBRACIÓN DEL
SISTEMA
18.1

Sistema de coordenadas de la mesa y del
acelerador lineal

Información de carácter general
El sistema ExacTrac de posicionamiento del paciente utiliza un sistema tridimensional de
coordenadas conforme al estándar IEC 61217 que sirve para describir el movimiento y el ángulo
de la mesa y del acelerador lineal.

ExacTrac con acelerador lineal

Z

Y
O

X

Figura 139

Definiciones de los ejes
Eje

Origen (0,0,0)
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Función
Isocentro del acelerador lineal. Es la intersección entre el eje de rotación del
gantry y el eje de rotación de la mesa.
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Eje

Función
Eje Z

Eje vertical que pasa por el origen y es perpendicular al plano del tablero de
la mesa cuando este tiene una inclinación de 0°. Este eje toma valores positivos por encima del origen y negativos por debajo del mismo.

Eje X

Eje horizontal que pasa por el origen y es paralelo al plano de rotación del
gantry. Para un observador que esté frente a los pies de la mesa, el eje toma
valores positivos a la derecha del origen y negativos a la izquierda del mismo.
Este eje también se denomina lateral, ya que describe el movimiento lateral
de la mesa.

Eje Y

Eje horizontal que pasa por el origen y es paralelo al plano del tablero de la
mesa cuando este tiene una inclinación de 0°. Para un observador que esté a
los pies de la mesa, el eje es positivo desde origen de coordenadas al acelerador lineal y negativo desde el origen de coordenadas en el sentido opuesto.
Este eje también se llama longitudinal, ya que describe el movimiento longitudinal de la mesa.

Ángulos de rotación
• El ángulo de la mesa viene dado por la rotación de la mesa.
• El ángulo de inclinación en torno al eje longitudinal o balanceo (roll) viene dado por la rotación
alrededor del eje longitudinal.
• El ángulo de inclinación en torno al eje lateral o cabeceo viene dado por la rotación alrededor
del eje lateral.
Advertencia
El ángulo de la mesa que muestra la aplicación ExacTrac se refiere a la escala utilizada por
su acelerador lineal. Por tanto, la posición inicial puede ser 0º o 180º y la rotación positiva
puede venir dada por la rotación en sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario.
Durante la aceptación, se adaptará el sistema a su acelerador lineal.
Todos los valores numéricos visualizados por la aplicación ExacTrac están expresados en
milímetros (mm) a excepción de los ángulos, que están expresados en grados (con el
símbolo º).

Calibración y verificación
Cada vez que el sistema se calibra, existe el riesgo de que la calibración no se realice
correctamente. Para garantizar la máxima seguridad, Brainlab recomienda que solo se concedan
los derechos de calibrar el sistema a expertos.
Al calibrar el módulo de rayos X y el isocentro, se anula la calibración realizada con la función
Calibration to Radiation Isocenter y, por tanto, es necesario repetirla, lo que implica tener que
volver a realizar una prueba de Winston-Lutz en el acelerador lineal. Para evitarlo, Brainlab
recomienda que el sistema solo se vuelva a calibrar si la revisión diaria ha revelado que la
calibración no está dentro de la precisión necesaria.
Para garantizar la máxima seguridad y un uso eficiente del sistema, es necesario realizar la
revisión diaria al menos una vez al día, antes del uso clínico del sistema.
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18.1.1

Cómo acceder a la calibración de los componentes

Cómo acceder a la calibración del isocentro
Paso
Para acceder a las opciones de calibración del sistema, pulse la opción Calibrate/Verify de la
pestaña Systems Settings. Aparece la pantalla Calibration.

Pantalla Calibration

Figura 140

Opciones de calibración
Pasos

Nota

1.

Calibración del isocentro

Es obligatorio realizarlo antes de iniciar el tratamiento
del paciente.

2.

X-ray Calibration

Es obligatorio realizarlo antes de iniciar el tratamiento
del paciente si cuenta con el módulo de rayos X de
ExacTrac.

3.

Calibración del isocentro de
radiación

Realice esta calibración después de realizar las dos anteriores.

Calibraciones rutinarias
Brainlab aconseja realizar una calibración del isocentro, una calibración del módulo de rayos X y
una calibración del isocentro de radiación de forma regular, como mínimo una vez al mes, o
siempre que el sistema esté descalibrado (p. ej. tras una colisión de los componentes o tras
modificar configuración del sistema).
Realice las calibraciones en el siguiente orden:
• Calibración del sistema con calibración del isocentro de radiación:
1. Calibración del isocentro
2. Calibración de los tubos de rayos X
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Sistema de coordenadas de la mesa y del acelerador lineal

3.
4.
5.
•
1.
2.
3.

Revisión diaria
Calibración del isocentro de radiación
Revisión diaria
Calibración del sistema sin calibración del isocentro de radiación:
Calibración del isocentro
Calibración de los tubos de rayos X
Revisión diaria

Calibrate Radiation Isocenter
Esta función proporciona una precisión adicional y es muy aconsejable para todos los
tratamientos. La función Calibrate Radiation Isocenter es una calibración adicional que permite
aumentar aún más la precisión de la calibración actual del módulo de rayos X y del isocentro (ver
página 339).

Opciones de verificación
Existen opciones adicionales de verificación. Ver página 343

Recomendaciones generales para la calibración
Advertencia
Verifique la calibración una vez al día. Es necesario calibrar y verificar el sistema con
regularidad para garantizar su precisión. Si alguno de los componentes del sistema ha
recibido un golpe, compruebe siempre la calibración del sistema.
Trate los maniquíes de calibración con cuidado. Si efectúa la calibración con un maniquí
dañado, no es posible garantizar la precisión de la calibración. Evite que los marcadores
de infrarrojos se rayen o se dañen.
Advertencia
Asegúrese de que el contorno calculado coincide exactamente con la imagen de vídeo del
maniquí.

Garantizar la precisión de la cámara
No toque el sistema de cámaras durante la utilización del equipo.
Advertencia
La cámara de infrarrojos requiere un tiempo de calentamiento considerable (dos horas
como máximo), que depende de las condiciones ambientales y de las características de la
cámara. Durante este periodo la cámara puede presentar una desviación debida al
calentamiento. Para evitar posibles imprecisiones en los resultados de la revisión diaria,
es aconsejable calentar la cámara durante 120 minutos ya que la cámara de infrarrojos
solo se utiliza como sistema absoluto de medida durante dicha revisión. Por ello, recuerde
encender el sistema ExacTrac 120 minutos antes de la revisión diaria.
También es posible tener el sistema conectado a la alimentación de forma continua (p.ej.
durante la noche) y apagar únicamente la estación de trabajo. Para ello, apague la estación
de trabajo ExacTrac desde Windows. El armario seguirá encendido. Para encender la
estación de trabajo (p. ej. al día siguiente), apague por completo ExacTrac pulsando el
botón Off de la consola y, a continuación, reinicie el sistema pulsando el botón On tras un
par de segundos.
Con el fin de evitar una diferencia de temperatura entre la calibración del isocentro y la
calibración del módulo de rayos X, el programa solamente permite realizar la calibración
del módulo de rayos X junto con la del isocentro. La calibración del módulo de rayos X
debe realizarse al poco tiempo de la calibración del isocentro, con el fin de garantizar una
calibración válida del sistema.
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Advertencia
La cámara emite infrarrojos que pueden interferir con productos sanitarios de otros
fabricantes que también utilicen esta luz. En este caso, no utilice varios sistemas
simultáneamente.
Advertencia
La utilización de productos de otros fabricantes que funcionen con infrarrojos puede
afectar al funcionamiento de la cámara de infrarrojos. En este caso, no utilice varios
sistemas simultáneamente. Otra posibilidad es cubrir la fuente de infrarrojos del producto
procedente de otro fabricante.
Para garantizar la precisión de la calibración y del seguimiento por infrarrojos, asegúrese
de que no haya objetos reflectantes ni fuentes de luz en el campo de visión de la cámara
que puedan originar artefactos.
Advertencia
No fije ningún objeto al sistema de cámaras. Si aumenta el peso de la cámara de
infrarrojos, la calibración del sistema será incorrecta y el posicionamiento del paciente,
erróneo.
Advertencia
No cubra el sistema de cámaras con paños, por ejemplo, para evitar que se recaliente.
Advertencia
Brainlab recomienda dejar siempre el armario del PC encendido para mantener la cámara a
la temperatura de funcionamiento.
Advertencia
Para garantizar la precisión de la calibración y del seguimiento por infrarrojos, la
temperatura de la sala de tratamiento debe mantenerse constante. Si se producen
variaciones de temperatura (por ejemplo, por la corriente del aire acondicionado), es
posible que la cámara no funcione correctamente.
Advertencia
Si se producen cambios bruscos de temperatura (>5°), es posible que el sistema pierda
precisión. En caso de tales cambios, el usuario deberá verificar la calibración.
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18.2

Calibración del isocentro

Información de carácter general
La calibración del isocentro consiste en hacer coincidir el tablero de la mesa con el isocentro del
acelerador lineal, lo que tiene una influencia directa en la precisión del posicionamiento por
infrarrojos y por radiografías.
NOTA: Realice todas las tareas de calibración (incluida la calibración según el isocentro de la
radiación, "Calibration to Radiation Isocenter") para minimizar la diferencia entre el isocentro de
ExacTrac y el isocentro de la radiación del acelerador lineal.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Trate los maniquíes de calibración del isocentro con cuidado. Si el maniquí o sus esferas
marcadoras han sufridos daños, no es posible garantizar que la calibración sea precisa. Es
necesario reemplazar las esferas marcadoras una vez al año como mínimo. En caso de
daños, sustitúyala inmediatamente. Si el maniquí de calibración del isocentro no se usa
correctamente (p. ej. se cae, se desplaza por una superficie escabrosa con los marcadores
colocados hacia abajo), es necesario remplazar todos los marcadores.
Advertencia
Si no se realiza la calibración según el isocentro de la radiación, la calibración del
isocentro realizada en ExacTrac influirá directamente en la posición final del paciente.
Asegúrese siempre de que los láseres de la sala coinciden con el isocentro de radiación
del acelerador lineal. Si se produce un error al hacer coincidir los láseres, disminuirá la
precisión de posicionamiento de ExacTrac. Si existen pequeñas divergencias entre los
láseres y el isocentro de radiación, estas se pueden compensar con la función de
calibración según el isocentro de la radiación. Asegúrese de que el tablero de la mesa esté
situado horizontalmente y nivelado para la calibración.
Advertencia
La posición del isocentro debe verificarse o calibrarse como mínimo una vez al día.
Advertencia
Si la posición de las esferas marcadoras es incorrecta, es posible que el maniquí de
calibración del isocentro presente imprecisiones. Compruebe regularmente que las esferas
marcadoras están completamente enroscadas en el maniquí de calibración del isocentro
sin que haya ningún espacio libre entre la esfera y la base del pin del marcador.

Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro
Calibre la posición del isocentro con un Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro (solo
con el art. nº 49050A o superior).
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①

Figura 141
Nº
①

Componente
Líneas para los láseres de la sala

Cómo colocar el maniquí en el tablero
Pasos
1.

Coloque el Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro en el tablero de la mesa de
forma que las cinco esferas del maniquí estén en el campo de visión de la cámara.

2.

Oriente el maniquí con respecto al gantry. Para ello, utilice las indicaciones (Right, Left y
Gantry) y la figura humana grabados en el maniquí.

3.

Haga coincidir las líneas grabadas en el maniquí con los láseres de la sala.

Advertencia
Preste especial atención al hacer coincidir el maniquí de calibración del isocentro con los
láseres de la sala. Si el maniquí de calibración del isocentro no está correctamente
orientado, el posicionamiento del paciente será incorrecto.
Advertencia
Utilice siempre maniquíes idénticos con el mismo número de serie para realizar la
calibración del sistema y la verificación de esta.
En el caso de clientes que hayan ampliado su equipo existente a ExacTrac 6.2 desde 5.x o
versiones anteriores: Deje de utilizar el Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro 49050
ya que no contiene la esfera de tungsteno necesaria para hacer la revisión diaria.
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Cómo calibrar el isocentro
Pasos
En la pantalla Calibration, seleccione Isocenter Calibration (ver la página 327) y pulse
Next para confirmar. Se visualiza esta pantalla.

1.

2.

Compruebe que el maniquí está orientado según los láseres de la sala. Además debe estar dentro del campo de visión de la cámara (las esferas marcadoras se representan en
azul).
Si ExacTrac se utiliza en combinación con iGUIDE y el sistema HexaPOD Evo RT, mueva el maniquí de calibración del isocentro hacia el isocentro con la función Isocenter
Check, que forma parte de las pruebas de seguridad en iGUIDE.

3.

Pulse Calibrate para guardar la posición actual del Maniquí ExacTrac de calibración
del isocentro como isocentro.
Si el isocentro que ha definido difiere considerablemente del precedente, aparecerá un
mensaje.

4.

• Compruebe que el maniquí de calibración está colocado correctamente. Además, verifique que ni el sistema ni el maniquí presenten daños.
• Si desea continuar con el nuevo ajuste, confirme el mensaje.
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Pasos
Una vez finalizada la calibración:
Aparece el mensaje OK.
En la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje que indica que la calibración es
correcta.

5.

6.

Pulse Next para pasar a la tarea siguiente de calibración.

No modifique la posición del maniquí en la mesa durante el proceso de calibración. De lo
contrario, el posicionamiento del paciente que se efectuará más adelante será incorrecto.
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18.3

Calibración del módulo de rayos X

Información de carácter general
La calibración del módulo de rayos X garantiza que la corrección y verificación del
posicionamiento del paciente son precisas.

Maniquí ExacTrac de calibración del módulo de rayos X
Calibre el módulo de rayos X con un Maniquí ExacTrac de calibración del módulo de rayos X.

Figura 142

Parámetros recomendados
Tipo de maniquí

Ajustes recomendados para la calibración

Maniquí de calibración del módulo
de rayos X

120 kV, 100 mA y 100 ms

NOTA: Los parámetros de los rayos X dependen de la configuración de su sistema y de los
componentes instalados. Los parámetros que figuran más arriba solo se proporcionan a título
orientativo.
Si no ha utilizado el equipo de rayos X durante más de dos semanas, las 10 primeras
radiografías no deberán exceder los 110 kV.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Si efectúa la calibración con un Maniquí ExacTrac de calibración del módulo de rayos X
deformado o dañado, no es posible garantizar la precisión de la calibración. Trate el
Maniquí ExacTrac de calibración del módulo de rayos X con cuidado.
No toque los marcadores reflectantes. Si los marcadores reflectantes sufren daños, el
funcionamiento del maniquí de calibración podría verse afectado.
Advertencia
Por motivos de seguridad, el usuario debe comprobar la calibración del módulo de rayos X
como mínimo una vez al día antes de iniciar el tratamiento. Si la calibración es poco
precisa, es posible que el posicionamiento del paciente carezca de exactitud.
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18.3.1

Cómo calibrar el módulo de rayos X

Información de carácter general
Calibre el módulo de rayos X inmediatamente después de la calibración del isocentro para evitar
que se produzcan fluctuaciones en la temperatura de funcionamiento de la cámara que afecten a
la precisión de calibración.

Cómo colocar el maniquí de calibración del módulo de rayos X
Pasos
En la pantalla Calibration, seleccione X-Ray Calibration (ver la página 327) y pulse
Next para confirmar. Aparece la pantalla Calibration Position.

1.

2.

Coloque el Maniquí de calibración del módulo de rayos X en la mesa de modo que:
• La totalidad de los marcadores reflectantes se sitúe en el campo de visión de ambas
lentes de la cámara
• Los componentes metálicos del tablero de la mesa no aparezcan en las imágenes de
calibración que se van a adquirir posteriormente

3.

Sitúe el maniquí de calibración en la mesa de forma que el ángulo de la mesa (Table Angle) sea cero.

4.

Coloque la mesa:
• Si el módulo de posicionamiento automático de la mesa está instalado (ver página 74),
pulse los botones de activación del mando de la mesa para corregir los valores verticales, longitudinales y laterales.
• De lo contrario, mueva la mesa manualmente siguiendo los indicadores de la desviación (ver página 196).
Una vez que todos los ángulos hayan alcanzado el valor OK, el sistema ha alcanzado la
posición guardada durante su instalación. En caso necesario, es posible modificar la posición de referencia (ver página 365).

5.

Pulse Next para calibrar los detectores de silicio amorfo.
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Información relativa a la seguridad
Advertencia
Durante el posicionamiento de la mesa, manténgase a una distancia prudencial de los
componentes móviles del sistema.

Posición de calibración (posicionamiento correcto)

Figura 143
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Cómo calibrar los componentes del equipo de rayos X
Pasos
Adquiera una radiografía con ambos tubos siguiendo las instrucciones que aparecen en
la pantalla de calibración.

1.

2.

Asegúrese de que las cruces naranjas están situadas en el centro de los ocho círculos
amarillos. Dichos círculos representan a los marcadores situados frente a la fuente de rayos X para cada pantalla.
Si no fuera el caso, compruebe que la imagen no está superpuesta ni subexpuesta. En
caso necesario, haga clic en Modify para ajustar los parámetros de las radiografías (ver
página 93) y vuelva a adquirir las imágenes.

3.

Pulse Finish para finalizar el proceso de calibración.

Advertencia
Si fallan tres intentos de adquirir imágenes (p. ej. no se puede generar una imagen
completa), póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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Calibración del módulo de rayos X (calibración correcta)

Figura 144

①
②
③

⑧
⑦
④
⑥

⑤

Figura 145
Se detectaron correctamente los ocho marcadores de la radiografía de la Figura 144 (imagen
ampliada en la Figura 145). El marcador situado en la parte inferior derecha del marcador 4 no
pertenece a este eje de calibración. Solo se usa para calibrar el otro eje y, por tanto, es normal
que no esté rodeado por un círculo amarillo.

338

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA

18.4

Calibración según el isocentro de la radiación

Información de carácter general
Para obtener la máxima precisión de posicionamiento, es necesario que el isocentro obtenido a
partir la calibración de los equipos de adquisición de radiografías de ExacTrac sea exactamente
el mismo que el isocentro real de radiación del acelerador lineal.
Dado que la calibración del módulo de rayos X de ExacTrac se basa en:
• Los láseres de la sala
• La calibración del isocentro de la cámara de infrarrojos
• La geometría de los maniquíes de calibración
Suele haber una divergencia entre el isocentro calculado con la calibración por radiografías y el
isocentro real de radiación, que suele ser de 0,4 a 0,7 mm.
La calibración según el isocentro de la radiación permite compensar esta desviación.
Es necesario definir de forma precisa el isocentro real de la radiación mediante el test de
Winston-Lutz. Al finalizar esta prueba, la esfera del puntero del test de Winston-Lutz estará
situada en el isocentro de la radiación. Es posible reorientar el isocentro calculado mediante la
calibración del módulo de rayos X con este punto. Para ello, es necesario detectar la esfera del
puntero del test de Winston-Lutz en las radiografías de ExacTrac. Una vez localizado el centro de
la esfera, es posible utilizar esta posición para definir el punto de origen (isocentro) de la
calibración de ExacTrac.
No es estrictamente obligatorio calibrar el sistema según el isocentro de la radiación. Existen
aceleradores en los que se puede conseguir la precisión necesaria sin este ajuste adicional y
otros que no disponen del equipamiento necesario para realizar el test de Winston-Lutz. En tales
casos, es posible trabajar solo con el isocentro estándar y la calibración del módulo de rayos X.
Si su acelerador cuenta con el equipamiento necesario para realizar el test de Winston-Lutz, es
muy aconsejable realizar la calibración según el isocentro de la radiación. Si no se realiza la
calibración según el isocentro de la radiación, es posible que la precisión del sistema se vea
afectada.

Cómo calibrar el isocentro de la radiación
Pasos
1.

Efectúe una revisión diaria (Daily Check) para asegurarse de que la calibración de ExacTrac es válida. En caso necesario, calibre el módulo de rayos X y el isocentro.

2.

Efectúe el test de Winston-Lutz según las instrucciones proporcionadas por el fabricante
de su acelerador o protocolos adecuados del hospital.

3.

Asegúrese de que al finalizar el test de Winston-Lutz la esfera del puntero esté en el isocentro de la radiación.
Active la casilla Calibrate Radiation Isocenter de la pantalla Calibration. Al iniciar el
asistente Radiation Isocenter Calibration, aparece un recordatorio:

4.
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Pasos
ExacTrac realiza la verificación e indica la desviación en la posición del isocentro de radiación:

5.

En caso necesario, haga clic en Modify para ajustar los parámetros de las radiografías
(ver página 93).
6.

Si la esfera no aparece automáticamente (con una cruz) en las radiografías, utilice la función Search y ajuste el radio (Pointer Radius) para detectar la esfera. Si el círculo se
detecta de forma correcta, revise visualmente el resultado obtenido.
Si la desviación obtenida está dentro de unos límites aceptables, aparece un mensaje
con un icono verde:

7.

Si la desviación supera los límites aceptables, se visualiza un símbolo rojo:

8.
• Compruebe que la cruz verde represente el centro de la esfera
• Vuelva a calibrar el sistema
9.

340

Si la desviación obtenida está dentro de unos límites aceptables, el botón Next estará activado.
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Pasos
Al hacer clic en Next, se abre un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea
aplicar la desviación de Winston-Lutz a la calibración del isocentro.

10.

Haga clic en No para salir del asistente de calibración, con lo que se eliminarán los cambios efectuados.
Haga clic en Yes para aplicar la desviación de Winston-Lutz a la calibración del isocentro.
Aparece una página de verificación, en la que el usuario puede obtener otro par de radiografías para comprobar la nueva precisión.

11.

Estas páginas de verificación son opcionales. Si sale del asistente en este momento, no
se pierde la calibración del isocentro de la radiación (Radiation Isocenter Calibration).
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19 CONTROL DE CALIDAD
19.1

Funciones de verificación de la calibración

Cómo acceder a la verificación del isocentro
Para acceder a las opciones de verificación de calibración del sistema, pulse la opción Calibrate/
Verify de la pestaña System Settings.

Pantalla Calibration

①
②
③

Figura 146

Cómo activar la verificación
Paso
Para activar la verificación de la calibración, active la opción deseada en el área Verification y
pulse Next para acceder a la pantalla de verificación correspondiente.
Existen las opciones siguientes:
Componente

Función

①

Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Sirve para comprobar si el maniquí coincidía con los láseres
durante la calibración (o con el isocentro de la radiación si se
utilizó la función Radiation Isocenter Calibration) (ver página
345).

②

Daily Check

Sirve para verificar rápidamente la calibración del módulo de
rayos X (ver página 348). Incluye la opción anterior ①.

Nº
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Nº
③

Componente

Función

Detect Winston-Lutz
Pointer

Sirve para efectuar el test de Winston-Lutz (ver página 352).

Información relativa a la seguridad
Antes de iniciar la verificación de la calibración, compruebe que el armario del sistema
lleva como mínimo 60 minutos funcionando.
Advertencia
La cámara de infrarrojos Polaris tarda un mínimo de 60 minutos en calentarse, mientras
que la cámara Polaris Spectra necesita 5 minutos como mínimo en calentarse. Durante
estos periodos las cámaras presentan una desviación debida al calentamiento. Para evitar
que el tratamiento o la calibración del sistema se realice de forma incorrecta, es obligatorio
encender la cámara de infrarrojos Polaris como mínimo 60 minutos antes de su uso y la
cámara Polaris Spectra 5 minutos antes de su uso. Para ello, pulse el botón “System On”
del armario del equipo informático. La totalidad del sistema ExacTrac, a excepción de la
estación de trabajo, recibirá alimentación con este botón. Es posible tener el sistema
conectado a la alimentación de forma continua. Con el fin de evitar una diferencia de
temperatura entre la calibración del isocentro y la calibración del módulo de rayos X, el
programa solamente permite realizar la calibración del módulo de rayos X junto con la del
isocentro. La calibración del módulo de rayos X debe realizarse al poco tiempo de la
calibración del isocentro.
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19.2

Verificar la calibración del isocentro

Activar la calibración del isocentro
Pasos
1.

Seleccione la opción Move Isocenter Phantom To Current Isocenter de la pantalla Calibration/Verify (ver página 343) y pulse Next para confirmar.

2.

Aparecerá una pantalla de verificación del isocentro

Pantalla de verificación del isocentro

Figura 147

Cómo verificar el isocentro
Pasos
1.

Coloque el Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro en el tablero de la mesa de
forma que las cinco esferas del maniquí estén en el campo de visión de la cámara y aparezcan en las ventanas Left Camera y Right Camera.

2.

Haga clic en Start Positioning.
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Pasos

3.

Si dispone del módulo de posicionamiento automático de la mesa, corrija los valores verticales, longitudinales y laterales:
• Si dispone de una mesa Exact / ETR de Varian, pulse los botones de activación situados a ambos lados del mando para activar el movimiento automático de la mesa. (ver
página 74)
• En el caso de aceleradores lineales TrueBeam, el cuadro de diálogo ADI Positioning
aparece tras pulsar Start Positioning. (ver página 206).
• En el caso de aceleradores lineales de Elekta con iGUIDE / sistema HexaPOD RT Evo,
verifique el isocentro en iGUIDE para colocar de forma automática el Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro en el isocentro. El maniquí se mueve a la posición
guardada del isocentro procedente de Elekta. Si la opción Radiation Isocenter Calibration está activada y la desviación es demasiado grande en el equipo de Elekta, es posible que sea necesario ajustar la calibración en dicho equipo.
De lo contrario, mueva la mesa manualmente siguiendo los indicadores de la desviación
(ver página 196).
Todas las distancias y los ángulos deben indicar cero y OK en la posición actual del isocentro.

4.

Compruebe que el isocentro se ha calibrado correctamente. Para ello, asegúrese de que
las líneas grabadas en el maniquí coinciden con los láseres de la pared.
Si el maniquí de calibración del isocentro no está correctamente colocado, repita la calibración (ver página 330).
Si utiliza la función Radiation Isocenter Calibration, los láseres no coinciden exactamente con las líneas grabadas en el maniquí. Utilice la función Daily Check para comprobar la posición del isocentro.
5.
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6.

Para repetir la verificación, coloque el Maniquí de calibración del isocentro en la posición deseada y pulse Start Positioning.

7.

Una vez finalizada la verificación, pulse Next para continuar con la adquisición de imágenes.

Entre en la sala de tratamiento y compruebe visualmente que los láseres coinciden
exactamente con las cruces del maniquí.
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19.3

Revisión diaria

19.3.1

Verificación de la calibración del módulo de rayos X

Información de carácter general
La revisión diaria (Daily Check) sirve para verificar la calibración del isocentro de rayos X y de los
infrarrojos de ExacTrac. NO se trata de una indicación de la precisión de posicionamiento posible
con respecto al isocentro del acelerador lineal. Para realizar la revisión diaria (Daily Check) se
detecta una esfera de tungsteno, situada en el centro del Maniquí de calibración de isocentro
ETC, mediante el sistema de rayos X.
ExacTrac detecta automáticamente la esfera en las radiografías y calcula y muestra la desviación
hasta donde cabe esperar que la esfera de tungsteno esté colocada según la información de
infrarrojos del Maniquí de calibración de isocentro ET. Por consiguiente, la revisión diaria
(Daily Check) muestra la desviación de la esfera de tungsteno tal y como se detecta en las
radiografías con respecto a la posición esperada procedente del sistema de infrarrojos. Las
verificaciones translacionales obtenidas durante la revisión diaria se verifican en cada dirección
de forma independiente. Por defecto, el valor para superar la prueba es de 1 mm
Brainlab aconseja realizar la revisión diaria (Daily Check) una vez al día como mínimo.
Para evaluar la precisión del isocentro de la calibración de los tubos de rayos X de ExacTrac con
respecto al isocentro de radiación del acelerador lineal, se puede utilizar la función Winston Lutz
Pointer Sphere Detection de ExacTrac. Para ello, asegúrese de que la esfera del puntero
Winston Lutz esté correctamente situada en el isocentro del acelerador lineal (mediante la
adquisición de imágenes EPID, por ejemplo). A continuación, la función Winston Lutz Pointer
Sphere Detection indicará la desviación entre el isocentro del acelerador lineal y el isocentro del
equipo de rayos X de ExacTrac.
Para determinar la precisión total de posicionamiento de ExacTrac, es necesario efectuar una
prueba “Hidden Target Test” (test con marcadores insertados) con un maniquí antropomórfico.
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Adquisición de radiografías

①
La adquisición de radiografías está integrada en la página Daily Check.
Si cuenta con la licencia de la función Calibrate Radiation Isocenter, se visualiza el estado de la
calibración actual del isocentro de la radiación (Radiation Isocenter Calibration) en la esquina
inferior derecha ①.

Adquisición de radiografías
Pasos
1.

Siga los pasos recogidos en página 345 para colocar el maniquí de calibración del isocentro.

2.

Seleccione un nivel bajo de energía para las radiografías, p. ej. 70 kV, 20 mAs. Para ello,
pulse Modify (ver página 91)

3.

Adquiera ambas radiografías y visualícelas.
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Verificación por radiografías / Revisión diaria

①

③

②
Figura 148
Nº

Componente

Función

①

Puntero

El radio del puntero se puede ajustar para que coincida con el
tamaño de la esfera incrustada (el valor preestablecido coincide con el del maniquí de calibración del isocentro de Brainlab).

②

Resultado

Resultado de la revisión diaria

③

Calibración del isocentro
de radiación

Fecha de la calibración del isocentro de radiación (Radiation
Isocenter Calibration) e indicación de si sigue siendo actual.
Este campo solo aparece si se cuenta con la licencia de la
función.

Cómo interpretar el resultado de la revisión diaria
Pasos

1.

Tal y como se indica en el mensaje, usted debe revisar visualmente el resultado de la detección del círculo.
Si es difícil distinguir la esfera de tungsteno en las imágenes obtenidas, ajuste la ventana
de grises para mejorar el contraste. Para ello, arrastre un rectángulo con ayuda del botón
derecho del ratón/mouse hasta el centro del maniquí (ver página 240).
• Si la revisión diaria (Daily Check) se realiza de forma satisfactoria, aparece un símbolo
verde.

2.
• De lo contrario, aparece un símbolo rojo.
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3.

Si desea reiniciar el proceso de detección de la esfera (p. ej. tras ajustar otro radio), ajuste el parámetro Radius y pulse Search.

4.

Cuando los resultados sean satisfactorios, pulse Finish.

5.

Pulse OK para confirmar el mensaje. La verificación ha sido completada.

Advertencia
Si la revisión diaria (Daily Check) no se realiza satisfactoriamente, debe repetir la
calibración del módulo de rayos X.

Prueba adicional
Si desea verificar la precisión del sistema con más detalle, puede efectuar el test de Winston-Lutz
(ver página 352). Es aconsejable realizar la prueba “Hidden Target Test” de vez en cuando (ver
página 356).
La prueba “Hidden Target Test” también se puede utilizar si las revisiones diarias no se realizaron
satisfactoriamente; permite averiguar la desviación entre la esfera de tungsteno y el isocentro en
el maniquí de calibración del isocentro.
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19.4

Winston-Lutz: Detección del puntero

Información de carácter general
Esta prueba se efectúa con un puntero del test de Winston-Lutz y permite evaluar la precisión del
isocentro de la calibración del módulo de rayos X con respecto al isocentro de la radiación del
acelerador lineal.
Brainlab aconseja realizar de vez en cuando un test de Winston-Lutz para garantizar que el
isocentro del acelerador lineal y el de ExacTrac coincidan con la máxima precisión posible. Si
cuenta con la función Radiation Isocenter Calibration, es indispensable emplearla.

Antes de empezar
Pasos

1.

Para efectuar el test de detección del puntero, coloque un puntero adecuado (p. ej. puntero del test de Winston Lutz de Brainlab o el Puntero para el control de calidad de
procedimientos de RC sin marco) en el posicionador de marco o en la Base de la
máscara para RC estereotáxica sin marco.

2.

Si cuenta con la función Radiation Isocenter Calibration de ExacTrac, realice un test
completo de Winston-Lutz para hacer coincidir la esfera con el isocentro de la radiación.
De lo contrario, haga coincidir el puntero con los láseres.

Puntero del test de Winston Lutz

②

①

Figura 149
Nº

352

Componente

①

Puntero del test de Winston Lutz

②

Posicionador de marco de Brainlab (ejemplo).
Consulte el Manual del equipo, Equipamiento estereotáxico para tratamientos de radiocirugía y radioterapia.
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Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco

①

②
Figura 150

Nº

Componente

①

Puntero para el control de calidad de procedimientos de RC sin marco

②

Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco
Consulte el Manual del equipo, Sistema de soporte del paciente.

Cómo activar la detección del puntero
Pasos
1.

Seleccione la opción Detect Winston-Lutz Pointer de la pantalla Calibration (consulte
la página 343) y pulse Next para confirmar.

2.

Aparece la pantalla de adquisición de radiografías.
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Adquisición de radiografías

Figura 151

Cómo adquirir una radiografía
Pasos

354

1.

Obtenga una radiografía por cada tubo de rayos X siguiendo las instrucciones de la aplicación.

2.

La posición del isocentro calibrado en cada caso viene representado con una cruz azul.

3.

En caso necesario, ajuste el contraste de la imagen y la ventana de grises (ver página
240) y pulse Next.
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Cómo comprobar la precisión

Figura 152
Pasos
1.

Si la esfera no aparece automáticamente (con una cruz) en las radiografías, utilice la función Search y ajuste el radio de la esfera para detectarla.

2.

En caso necesario, puede ampliar las radiografías con la función de zoom. La función
mano permite centrar la esfera detectada.

3.

La esfera detectada está representada por una cruz verde.
• El isocentro definido durante la calibración del módulo de rayos X (ver página 334) está
representado por una cruz azul.
• Si el isocentro de tratamiento planificado no coincide con el isocentro calibrado, se indica la divergencia en 2D y 3D debajo de las radiografías. Si el valor es superior a
0,7 mm, es posible que la esfera no se haya detectado correctamente en la radiografía
o que la calibración no sea consistente.
• El indicador Reconstruction Error muestra la distancia espacial entre los ejes de proyección de la radiografía izquierda y derecha. Si el valor es elevado, es posible que
sea necesario volver a calibrar el sistema.

4.

Pulse Finish para salir de la pantalla Winston-Lutz.

Advertencia
Si la desviación es superior a 0,7 mm, es necesario volver a calibrar el sistema y, a
continuación, repetir el test de detención del puntero. Si la desviación sigue siendo
superior a 0,7 mm, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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19.4.1

Detección de una esfera oculta

Antes de empezar
Pasos
1.

Para realizar la prueba de la detección de una esfera oculta, es necesario colocar un maniquí diseñado para controles de calidad (que contenga una esfera radioopaca adecuada, p. ej. de 5 mm) en la mesa de tratamiento.

2.

En el conjunto de imágenes correspondiente, defina el isocentro de tratamiento en el
centro de la esfera.

3.

Efectúe el posicionamiento basado en infrarrojos y la corrección por radiografías o por
Cone Beam de modo que la esfera de wolframio esté colocada en el isocentro.

4.

Cuando la aplicación ExacTrac indique que se ha alcanzado la posición correcta, puede
verificar la precisión efectuando un test con la esfera oculta.

5.

Cierre el paciente y no mueva la mesa y el maniquí (es decir, cancele el proceso de centrado de Robotics).

Cómo activar la detección de la esfera
Paso
1. Seleccione la opción Detect Winston-Lutz Pointer de la pantalla Calibration/Verify (consulte la página 343) y pulse Next para confirmar.

Cómo comprobar la precisión
La adquisición de radiografías y la detección de los círculos se efectúan en la misma pantalla.

Figura 153
Pasos

356

1.

Si la esfera no aparece automáticamente (con una cruz) en las radiografías, utilice la función Search y ajuste el radio de la esfera para detectarla.

2.

En caso necesario, puede ampliar las radiografías con la función de zoom. La función
mano permite centrar la esfera detectada.
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3.

El isocentro de tratamiento planificado está representado por una cruz verde.
• El isocentro definido durante la calibración del módulo de rayos X (ver página 334) está
representado por una cruz azul.
• Si el isocentro de tratamiento planificado no coincide con el isocentro calibrado, se indica la divergencia en 2D y 3D debajo de las radiografías. Si el valor es superior a
1,5 mm, es posible que la esfera no se haya detectado correctamente en la radiografía
o que la calibración no sea consistente.
• El indicador Reconstruction Error muestra la distancia espacial entre los ejes de proyección de la radiografía izquierda y derecha. Si el valor es elevado, es posible que
sea necesario volver a calibrar el sistema o que la esfera no se haya detectado correctamente en una o en ambas imágenes.

4.

Pulse Finish para salir de la pantalla.

Advertencia
Las desviaciones detectadas durante este test son representativas de la precisión que se
puede obtener durante el tratamiento de pacientes. Si las desviaciones indicadas son
superiores a los valores aceptables, vuelva a calibrar el sistema antes de tratar a
pacientes.
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19.5

Funciones adicionales de calibración

19.5.1

Efectuar radiografías de corrección del módulo de rayos X

Información de carácter general
Es posible obtener imágenes de compensación que tengan en cuenta la variación de sensibilidad
en cada detector de silicio amorfo y que permitan al software detectar e interpolar píxeles
defectuosos en dichos paneles.
Brainlab aconseja efectuar radiografías de corrección del módulo de rayos X de forma regular
(una vez al mes o, como mínimo, una vez al año) o siempre que tenga la impresión de que la
calidad de imagen ha disminuido.

Cómo obtener radiografías de corrección
Pasos
1.

Haga clic en la opción Correction Image Wizard de la pestaña System Settings.

2.

El sistema genera automáticamente imágenes de precalentamiento para la corrección de
imágenes (ver página 360).
A continuación, se le solicita que adquiera las imágenes de compensación correspondientes (ver página 358).

3.

Cómo adquirir imágenes de compensación
Asegúrese de que la carcasa no obstruya el haz de radiación en el caso de tubos de rayos X
instalados en superficie. No debe haber ningún objeto (ni siquiera la mesa) en el campo de visión.
No retire ninguna cubierta ni filtros de las carcasas de los tubos ya que las imágenes de
compensación deben adquirirse bajo las mismas condiciones que existen al adquirir imágenes
del paciente.
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Obtenga cinco imágenes con el tubo 1 y, a continuación, cinco con el tubo 2. En la parte
derecha de la pantalla, se indica qué tubo se está utilizando.

1.

2.

Utilice los mismos parámetros con ambos tubos.

3.

Si el nivel de exposición de las imágenes está fuera del intervalo preestablecido, aparece
un mensaje de advertencia.

4.

Si la desviación indicada en el mensaje es mínima, no es necesario que ajuste los parámetros.

Corrección de imágenes
Una vez adquiridas todas las imágenes de compensación, el sistema guarda las imágenes de
precalentamiento, de ganancia y las tablas de píxeles defectuosos de cada tubo. Estas imágenes
permiten efectuar la corrección de imágenes al adquirir las radiografías.
Ver página 452

Contraste y ventana de grises
En la pantalla aparecen histogramas (con valores de grises comprendidos entre 0 y 65535) que,
en caso necesario, permiten ajustar la distribución de los valores de gris. Ver página 240.
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19.5.2

Adquisición de radiografías de prueba

Información de carácter general
Se pueden obtener radiografías de prueba en la pestaña Test Acquisition con varios ajustes de
corrección, lo que permite comprobar, por ejemplo, la calidad de las radiografías y la precisión de
los detectores de silicio amorfo.
En el asistente informático Test Acquisition, no está permitido obtener radiografías para
posicionar al paciente. El resto de los procedimientos médicos (p. ej. la determinación de los
márgenes de un tumor durante la respiración) deben ser realizados por el especialista médico
bajo la responsabilidad de este.
Advertencia
No utilice radiografías obtenidas en la página Test Acquisition para posicionar al paciente.

Pestaña Test Acquisition

Figura 154

Cómo adquirir imágenes
Pasos
1.

En el área X-Ray Source, seleccione el detector de silicio amorfo (Tube 1, Tube 2 o
Dual) que desea evaluar al adquirir las imágenes.

2.

A continuación, puede adquirir las radiografías del modo habitual. Ver página 91

Cómo efectuar correcciones o eliminarlas
Pasos
1.

360

En el área Use Corrections, seleccione las correcciones que desea efectuar en la radiografía actual.
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2.

Las correcciones están basadas en las radiografías de corrección adquiridas previamente (ver página 358):

Cómo ajustar el contraste y ventana de grises
Pasos
1.

La barra de control deslizante Enhance Contrast permite optimizar la visualización de la
imagen adquirida (ver página 241).

2.

Los histogramas permiten ajustar la distribución de los valores de grises de las radiografías. Para obtener más información, consulte página 240.

3.

Para ver la imagen en negativo, seleccione la opción Invert del área Image Processing.

Guardar y cargar imágenes
Opciones
Save permite guardar radiografías adquiridas como imágenes sin procesar e incluir metainformaciones.
Load permite cargar las radiografías guardadas con la extensión *.his o *.sequence para
efectuar comparaciones, por ejemplo.
Advertencia
Para guardar en la carpeta del paciente las radiografías obtenidas en la página Test
Acquisition, es necesario guardarlas aquí manualmente.

Cómo adquirir secuencias
Pasos
1.

En Acquisition Type, seleccione Sequence y defina el número máximo de capturas que
se deben realizar.

2.

Seleccione la fuente deseada Left/Right/Dual.

3.

Mantenga el botón pulsado al adquirir la secuencia (cada vez que se obtenga una imagen se oirá un pitido).

4.

Puede soltar el botón en cualquier momento para detener la adquisición.

5.

Utilice el control deslizante situado debajo de las radiografías visualizadas para navegar
por la secuencia adquirida.

Cómo transferir los ajustes prestablecidos al generador
Pasos
1.

Seleccione el valor preestablecido deseado (Preset) de la lista Generator Presets.

2.

Haga clic en Set Parameters para transferir el ajuste preestablecido al generador.
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Cómo guardar los ajustes del generador como ajustes preestablecidos.
Pasos
1.

Seleccione el ajuste preestablecido (Preset) que desea actualizar de la lista Generator
Presets.

2.

Haga clic en Store Parameters para guardar el ajuste actual del generador (Generator
Settings) como ajuste preestablecido.

Producto de la dosis por el área
Al igual que en el caso de la intensidad de imagen, si lo desea o se lo exige la legislación vigente,
es posible calcular y visualizar el producto de la dosis por el área. Para ello, es preciso que el
Servicio Técnico de Brainlab realice calibraciones y medidas de sistema adicionales.
El producto de la dosis por el área se expresa en µGy*m² y se calcula para la imagen obtenida
con parámetros modificados del generador de rayos X. El producto de la dosis por el área no
tiene en cuenta la filtración del tablero de la mesa ni de otros accesorios en el campo de rayos X
tras tener en consideración el tubo de rayos X y la filtración de la carcasa, colimador y
compartimento de los tubos de rayos X.
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19.5.3

Preestablecer la posición del maniquí de calibración del módulo de rayos X

Cómo determinar una posición adecuada
Pasos
1.

Antes de activar la función X-Ray Calibration Phantom Position, coloque el Maniquí
ExacTrac de calibración de rayos X en la mesa y obtenga radiografías de prueba (ver
página 360).
De este modo, podrá determinar una posición desde la que sean visible los marcadores
del maniquí (ocho por detector de silicio amorfo) en las radiografías adquiridas tal y como
muestra el diagrama:

2.

Haga clic en Calib. Position para definir la posición del maniquí de calibración de rayos
X en este cuadro de diálogo:

3.

4.

Haga clic en la opción Store Current del cuadro de diálogo para guardar esta posición,
que se utilizará al realizar la calibración del módulo de rayos X.
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NOTA: Esta función solo debe utilizarse si la posición definida previamente del maniquí no
permite calibrar los dos detectores de silicio amorfo, es decir, si no permite ver los 8 marcadores
del maniquí para cada eje de la imagen.

Marcadores oblicuos
Además de los 8 marcadores del maniquí necesarios para calibrar cada eje de la imagen,
también verá algunos marcadores distorsionados debido a la vista oblicua de la imagen. Dichos
marcadores solo se utilizan para calibrar otros ejes de las imágenes, por lo que no es necesario
que estén visibles en esta imagen de calibración.

①

②
Figura 155

Nº

Componente

①

Marcador tipo anillo utilizado para la calibración y detectado correctamente

②

Vista oblicua de un marcador que no se necesita para calibrar este eje de esta imagen.

Tubos de rayos X instalados a ras del suelo
Debido a las distintas disposiciones posibles del equipo, es posible que sea necesario modificar
la posición estándar del Maniquí de calibración del módulo de rayos X para poder calibrar los
componentes del equipo de rayos X. De este modo, se garantiza que los ocho marcadores sean
visibles durante la calibración.
Si los ocho marcadores no son visibles durante la calibración, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
Con algunas disposiciones del equipo, hay un tornillo de plástico adicional en el maniquí de
calibración para que los ocho marcadores sean visibles durante la calibración.

Figura 156
NOTA: Los sistemas con tubos de rayos X con compartimentos en superficie tienen un campo de
visión ligeramente menor y, por lo tanto, requieren especial atención al definir la posición del
maniquí de calibración de rayos X.
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19.5.4

Calibración de las mesas Exact / ETR de Varian

Información de carácter general
La función Couch Calibration de la pestaña System Settings permite configurar la mesa de
modo que se desplace a una velocidad adecuada y acelere y desacelere suavemente.
• Esta función solo es relevante para el módulo de posicionamiento automático de la mesa en
combinación con mesas Exact / ETR de Varian. (En el caso de sistemas TrueBeam, esta
función está presente en la aplicación, pero no se puede utilizar. Las mesas TrueBeam ya
cuentan con una calibración interna, por lo que esta tarea no es necesaria).
• Si surgen problemas relacionados con el movimiento de la mesa, Brainlab aconseja calibrar la
mesa. Si es difícil calibrar la mesa, puede resultar útil agregar peso a la mesa, p ej.
sentándose en el tablero de la mesa durante la calibración de esta.
Advertencia
Tras efectuar tareas importantes de mantenimiento del acelerador lineal o una ampliación
del mismo, es obligatorio calibrar la mesa con objeto de garantizar la seguridad del
paciente.

Cuadro de diálogo Couch Calibration

Figura 157

Cómo preparar la calibración de la mesa
Pasos
1.

Haga clic en la opción Couch Calibration de la pestaña System Settings para abrir el
cuadro de diálogo de calibración de la mesa.

2.

Coloque el Maniquí ExacTrac de calibración del isocentro en el tablero de la mesa.

3.

Oriente correctamente el maniquí con respecto al gantry. Para ello, utilice las indicaciones (Right, Left y Gantry) y la figura humana grabados en el maniquí.
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Pasos
4.

• Coloque la mesa en la posición representada en la ventana Status Monitor.
• Para alcanzar la posición indicada, desplace la mesa a la izquierda, hacia atrás, y por
último, hacia abajo.

5.

• Compruebe que los marcadores reflectantes se han detectado y son visibles en las
ventanas Left Camera y Right Camera.
• Los marcadores deben estar dentro del campo de visión de la cámara durante todo el
proceso de calibración.

Cómo calibrar la mesa
Pasos
1.

Para calibrar los ejes x/y/z, haga clic en Start Calibration y, a continuación, pulse los botones de activación del mando de la mesa.

2.

La mesa se desplazará lateralmente, de “-” a “+” (ver la sección página 325), longitudinalmente hacia el gantry y verticalmente hacia arriba.

3.

Una vez efectuada la calibración, se activará el botón Ok. Púlselo para confirmar la calibración.

Cómo calibrar la rotación
Si su mesa admite la rotación, puede calibrarla de la misma forma. Para ello, pulse Start
Rotation Calibration.
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19.6

Acceso remoto instantáneo a la estación de
trabajo ExacTrac

19.6.1

Cómo acceder a la estación de trabajo ExacTrac

Información de carácter general
Gracias la aplicación opcional VNC de ExacTrac, los médicos se pueden conectar desde un
ordenador remoto para aprobar la fusión de imágenes. Como consecuencia, no es necesario que
estén junto a la estación de trabajo ExacTrac.

Requisitos
• Red moderna con 100 Mbit/s como mínimo (es aconsejable contar con 1000 Mbit/s)
• Acceso de red desde el ordenador remoto a la estación de trabajo ExacTrac (con el
cortafuegos y el direccionamiento configurados correctamente)
• Procedimiento estándar para el acceso remoto instantáneo a la estación de trabajo ExacTrac

Pasos iniciales
Pasos
1.

Inicie ExacTrac del modo habitual y efectúe las tareas necesarias hasta que aparezca la
pantalla de fusión de imágenes.

2.

Solicítele al médico correspondiente que apruebe la fusión de imágenes

Cómo establecer la conexión con una estación de trabajo remota
Pasos
1.

A continuación, el personal facultativo puede iniciar la aplicación VNC. Para ello, debe
hacer clic en el icono correspondiente del escritorio.

2.

Pulse Connect en la pantalla de conexión que aparece en el ordenador remoto.

Figura 158
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Advertencia
Solo está permitido establecer una conexión con la estación de trabajo ExacTrac desde
una aplicación cliente VNC instalada por el Servicio Técnico de Brainlab en el PC remoto.

Cómo confirmar la conexión en ExacTrac
Pasos
En la estación de trabajo ExacTrac aparece el mensaje siguiente:

1.

2.

El operador situado en la estación de trabajo ExacTrac debe pulsar Accept para autorizar al médico el acceso remoto a la estación de trabajo ExacTrac.

Cómo introducir la contraseña

Figura 159
Pasos
1.

A continuación, el médico debe escribir la contraseña VNC suministrada por el administrador de la red del hospital para poder conectarse a la estación de trabajo ExacTrac
desde el ordenador remoto.

2.

Al pulsar Log On, se autoriza el acceso a la estación de trabajo ExacTrac.

Pantalla en el ordenador remoto
La pantalla siguiente aparece en el ordenador remoto.
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Figura 160

Cómo realizar la aprobación remota de la fusión
El hospital debería contar con un procedimiento para aprobar las fusiones (p. ej. llamando antes
por teléfono). Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de redes
de su hospital o con el Servicio Técnico de Brainlab.
Pasos
1.

El médico puede revisar la fusión de imágenes desde su ordenador con su ratón/mouse y
su teclado. A continuación, puede pulsar el botón Approve para aprobar la fusión (ver
página 223).

2.

El operador situado en la estación de trabajo ExacTrac puede interaccionar en el proceso de fusión de imágenes con su ratón/mouse y teclado.

NOTA: También es posible aprobar la fusión de imágenes de varios tratamientos sin conexión.
Esta operación se puede efectuar directamente en la estación de trabajo ExacTrac o en la
estación opcional de Estación de trabajo de preparación y verificación de IGRT (ver página
372).

Información relativa a la seguridad
Advertencia
La aplicación VNC solo se puede utilizar para efectuar la fusión de imágenes. No está
permitido utilizar otras funciones de ExacTrac tales como el módulo de posicionamiento
automático de la mesa o la sincronización con la respiración de modo remoto.
Advertencia
Una vez revisada y aprobada la fusión de imágenes, el médico debe finalizar la conexión
remota para que se pueda continuar el proceso de posicionamiento con ExacTrac.
Advertencia
Una vez establecida la conexión remota, es posible que se produzca un pequeño retardo
en la respuesta del sistema al utilizar las funciones de superposición. En caso de duda, es
necesario verificar la fusión directamente en la estación de trabajo ExacTrac.
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20 REVISIÓN DE LOS DATOS
DE PACIENTE
20.1

Revisión, reconstrucción y aprobación de
tratamientos

Información de carácter general
La pestaña Review/Replay aparece en la pantalla inicial. Tiene la posibilidad de:
• Poner tratamientos en cola para la revisión (ver página 376).
• Revisar y reconstruir tratamientos (ver página 379).
• Generar las impresiones necesarias (ver página 373).

Pestaña Review / Replay

Figura 161
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20.1.1

Opciones de revisión de tratamientos

Opciones de revisión
Existen varias posibilidades para revisar los tratamientos en la pestaña Review / Replay:
Opciones
Printout y Summary: genera archivos PDF con los datos de tratamiento (ver “Creación de informes de tratamiento”, más abajo).
Create Queue ... y Refresh Queue: pone tratamientos del paciente finalizados en la cola para
revisarlos y aprobarlos y/o exportarlos a un sistema Record & Verify con DicomRT (ver página
376).
Review y Replay: permite revisar fusiones de imágenes realizadas o reconstruir tareas de tratamiento para comprobar la precisión de la adquisición de las radiografías, por ejemplo (ver página 379).
Puede realizar estas tareas con la aplicación estándar ExacTrac o con la Estación de trabajo de
preparación, revisión y gestión de datos opcional (ver página 59).
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20.1.2

Creación de informes de tratamiento

Tipos de informe
Puede generar dos tipos de informe relativos al paciente seleccionado:
• Un informe completo con información detallada relativa al tratamiento que acaba de finalizar.
• Un informe conciso con los valores de corrección calculados (translación y/o rotaciones) de
todas las fracciones de tratamiento que se han efectuado para este paciente.
Ambos tipos de informes se generan en formato PDF. Puede guardarlos e imprimirlos.

Cómo acceder al informe completo
Para acceder al informe completo:
Pasos
1.

Seleccione la corrección que desee imprimir de la lista de correcciones en la pestaña
Review/Replay.

2.

Haga clic en Printout.... Aparece el cuadro de diálogo Print Preview, en el que se muestra una vista preliminar del informe definitivo.
Seleccione la información que desea incluir en el informe. Para ello, active o desactive
las casillas correspondientes del área Printout Options.

3.

4.

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, haga clic en Apply Changes. El documento con la vista preliminar se actualiza para reflejar las selecciones efectuadas.

5.

Si desea imprimir el informe, haga clic en Print document...
Si desea guardar el informe como fichero, haga clic en Save document...

Contenido del informe completo
El encabezado de cada página muestra la fecha de tratamiento, la fecha del plan, el nombre del
paciente, su identificador y el número de isocentros.
La lista Procedures, situada en la primera página del informe de tratamiento, indica los
procedimientos correspondientes para la facturación:
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Funciones

Nota

IR-based Stereotactic Positioning

Esta opción siempre está activada si se utilizó ExacTrac para el posicionamiento del paciente.

IR Patient Monitoring

Este procedimiento abarca el proceso de supervisión
automática por infrarrojos una vez que se obtuvo el
mensaje OK por primera vez.

Video Verification

El procedimiento está activado si se utilizó la verificación por vídeo para comprobar las imágenes de referencia y en vivo.

X-ray Correction / Verification

Este procedimiento representa el rendimiento de la corrección y verificación por radiografías. La supervisión
por rayos X también pertenece a este procedimiento.

X-ray Monitoring Standalone

Este procedimiento solo está activado si cuenta con el
software independiente de supervisión por rayos X (x-ray monitoring standalone license). En este caso, el posicionamiento del paciente no se efectuó con ExacTrac.

Cone Beam Correction

Este procedimiento está activado si se utilizó un CBCT
para colocar al paciente.

Bloqueo automático del haz de tratamiento (Automatic Treatment Beam
Interlock)

Este procedimiento está activado si se activó el bloqueo
automático del haz de tratamiento debido al tratamiento
del paciente detectado mediante la supervisión por rayos X.

Couch Top Pitch/Roll Correction

Este procedimiento está activado si se efectuó el posicionamiento del paciente, incluida la corrección del balanceo y del cabeceo.

Couch Auto Rotation

Este procedimiento está activado si se efectuaron correcciones automáticas del ángulo vertical de la mesa.

Cómo acceder al informe conciso
Si desea generar un informe que solo contenga los valores de corrección calculados (translación
y/o rotaciones):
Pasos
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1.

En la pestaña Review/Replay seleccione el paciente y el isocentro de los cuales desea
generar el informe conciso.

2.

Haga clic en Summary.... Aparece el cuadro de diálogo Print Preview, en el que se
muestra una vista preliminar del informe definitivo.
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Pasos
Indique si desea incluir en el informe una línea para las firmas o verificaciones. Para ello,
active o desactive las casillas correspondientes del área Printout Options.

3.

4.

Una vez seleccionadas las opciones deseadas, haga clic en Apply Changes. El documento con la vista preliminar se actualiza para reflejar las selecciones efectuadas.

5.

Si desea imprimir el informe, haga clic en Print document...
Si desea guardar el informe como fichero, haga clic en Save document...

Contenido del informe conciso:
El encabezado de cada página muestra el periodo de tratamiento, el nombre del paciente, su
identificador, la fecha del plan, el isocentro y el médico asignado.
El informe conciso contiene:
• Todos los desplazamientos correctivos efectuados para el isocentro seleccionado
• Exposición del paciente a las radiografías para todos los isocentros
• Producto de la dosis por el área para todos los isocentros (opcional)

Producto de la dosis por el área:
Es posible calcular el producto de la dosis por el área e imprimirlo en el informe conciso si la ley
lo exige o el cliente lo desea. Por tanto, es necesario que el Servicio Técnico de Brainlab efectúe
calibraciones y medidas adicionales en el sistema.
El producto de la dosis por el área se expresa en µGy*m² y se va acumulando desde el inicio del
tratamiento hasta la fecha del informe conciso y se genera para todos los isocentros. El producto
de la dosis por el área no tiene en cuenta la filtración del tablero de la mesa ni de otros
accesorios en el campo de rayos X tras tener en consideración el tubo de rayos X y el paciente
(filtración de la carcasa, colimador y compartimento de los tubos de rayos X).
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20.1.3

Poner en cola los tratamientos de pacientes efectuados para revisarlos

Selección del tratamiento del paciente

Figura 162

Seleccionar tratamientos de paciente
Pasos
1.

En la lista desplegable de la parte superior izquierda de la pestaña Review / Replay (ver
página 371), seleccione el directorio local en el que están guardados los datos deseados.

2.

En caso necesario, escriba un criterio en el campo Field para visualizar solamente los
pacientes que lo cumplan.

3.

De la lista que aparece a la izquierda, seleccione el archivo deseado.

Datos visualizados
Aparece la información siguiente: procedimientos efectuados, fecha de la exploración y estado de
la revisión.

Figura 163

Información adicional
También se muestra información adicional acerca de los datos de paciente seleccionados:

Figura 164
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Los comentarios importados del sistema de planificación de tratamiento aparecen en el área
Patient Information.
Si desea añadir un comentario, escríbalo en el campo de la derecha y pulse Save para confirmar.

Cómo poner tratamientos individuales en cola
Pasos
1.

Si el tratamiento seleccionado contiene un desplazamiento correctivo, puede colocarlo en
la cola para revisarlo. Para ello, pulse la opción Add to Queue... de la pestaña Review /
Replay.

2.

El tratamiento aparecerá en el campo Queued Corrections (ver página 378).

Cómo poner varios tratamientos en cola
Pasos
Si desea poner varios tratamientos en la cola, pulse Create Queue ... de la pestaña Review / Replay. Aparece el cuadro de diálogo Create Review Queue:

1.

2.

A continuación, puede filtrar los tratamientos finalizados para ponerlos en cola según los
siguientes parámetros:
• Fecha
• Ruta de acceso
• Información de posicionamiento
• Indicación
Además, puede incluir correcciones ya revisadas y/o exportadas a un sistema Record &
Verify con Dicom.

3.

Al hacer clic en Queue..., el sistema busca los datos que cumplan los criterios que ha
especificado, los coloca en la lista e indica en un mensaje cuántos tratamientos ha encontrado.
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Gestionar la cola de tratamientos

Figura 165
Opciones
Haga clic en Remove para eliminar tratamientos individuales.
Haga clic en Remove All para eliminar todos los tratamientos en cola.
Haga clic en Review Queue... para revisar todos los tratamientos en cola (ver página 379).
Haga clic en Export to R&V para exportar las radiografías y DRR del posicionamiento a un sistema Record & Verify.
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20.1.4

Revisión y reconstrucción

Cómo revisar los datos correctivos
Pasos
1.

Para revisar el desplazamiento empleado para posicionar un paciente durante el tratamiento, pulse Review (un solo paciente) o Review Queue (varios pacientes) en la pestaña Review / Replay (ver página 371).
A continuación, aparecen los datos de la corrección por radiografías.

2.

3.

Utilice las funciones de superposición de imágenes (ver página 227) para comprobar que
la fusión es correcta.

4.

Active Apply Shift para ver la corrección efectuada durante la fusión de imágenes.

5.

Si la corrección es aceptable desde el punto de vista clínico, pulse Check to Approve
Shift para confirmarla.

6.

Si ha activado la revisión de tratamiento mediante la función Review List, puede pulsar
Next para revisar y aprobar el tratamiento siguiente.

7.

Para volver a la pestaña Review / Replay (ver página 371), pulse Done.

8.

Al seleccionar un tratamiento en la lista del paciente, se especificará si el tratamiento se
ha revisado.
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Cómo reconstruir la verificación / corrección por radiografías
Pasos
Haga clic en Replay de la pestaña Review / Replay (ver página 371) para cargar los datos del paciente seleccionado y visualizar las tareas de posicionamiento finalizadas. Esta
función permite visualizar y modificar los datos del paciente como si se estuviera efectuando el tratamiento en directo.

1.

Puede comprobar las radiografías adquiridas, la fusión de imágenes y el desplazamiento
correctivo.
Los marcadores implantados aparecen en la posición que tenían durante el tratamiento.

2.
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Pasos
3.

Para pasar a la siguiente tarea finalizada, pulse Next.

4.

Para volver a la pestaña Review / Replay (ver página 371), pulse Finish.

Indicación relativa a la seguridad de la reconstrucción de la verificación / corrección por radiografías
Las regiones de interés que defina para la fusión de imágenes en el modo Replay se
guardan y utilizan en la siguiente fracción de tratamiento. Si las regiones de interés no se
definen correctamente, la fusión automática de imágenes podría carecer de precisión.

Cómo reconstruir la corrección por Cone Beam
Pasos
Seleccione un paciente Review/Replay:

1.

Si se realizó una corrección por Cone Beam del paciente seleccionado (marcado en Procedures), el botón Replay... estará activo. Pulse Replay... para recuperar los datos de
CBCT.
Si el sistema no encuentra los datos CBCT en la unidad local, aparece un cuadro de diálogo en el que se pregunta dónde están situados los datos procedentes del sistema de
R&V.

2.
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Pasos
Si los datos CBCT utilizados para la corrección no coinciden con los datos CBCT cargados, aparece una advertencia.

3.

Una vez recuperados los datos CBCT, puede definir el volumen de interés para Cone
Beam (ver página 254).

4.
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Pasos
Una vez pulsada la tecla Next, aparece la página Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion
(ver página 259).

5.

NOTA: Es posible que la desviación visualizada en ExacTrac Replay y en ARIA Offline
Review sea distinta ya que ExacTrac correlaciona TC con CBCT y ARIA correlaciona
CBCT con TC. Por ello, los valores tienen signo opuesto. Además, es posible que ARIA
solo muestre 3 o 4 valores en lugar de 6 y que los valores de translación se expresen en
cm en vez de en mm. Si utiliza ExacTrac Robotics, es posible que los valores en ARIA
Offline Review y en la verificación de ExacTrac difieran, ya que el sistema Varian no conoce la corrección de la inclinación de la mesa efectuada por ExacTrac Robotics.
6.

Pulse Cancel / Finish para volver a la pestaña Review/Replay.

Restricciones al reconstruir CBCT
Tenga en cuenta las restricciones siguientes:
• No es posible aprobar
• No se puede realizar la fusión con marcadores implantados
• No se puede realizar la fusión con stents
• No se puede emplear la función de revisión ni la aprobación de pacientes corregidos por CBCT
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20.2

Revisión con ARIA Offline Review

Cómo exportar datos del paciente a ARIA Offline Review
También es posible revisar y/o archivar en ARIA Offline Review todas las imágenes relativas al
paciente adquiridas durante una sesión de tratamiento o durante varios tratamientos.
Pasos
1.

Exporte los datos del paciente al sistema ARIA siguiendo las instrucciones relativas a cómo poner varios tratamientos en cola que se recogen en la página 377.

2.

Haga clic en Export to R&V.
Ahora los datos están disponibles para la función “Offline Review” (para obtener más información acerca de cómo utilizar la función “Offline Review”, consulte el documento “Offline Review Reference Guide” de Varian Medical Systems).

Según el tipo de imágenes, varían las funciones disponibles en “Offline Review”:
• Funciones limitadas en el caso de radiografías y fusión de radiografías/DRR
• Funciones completas para imágenes de CBCT

Limitaciones existentes al revisar datos ExacTrac del paciente con ARIA Offline Review
• En el caso de la fusión de radiografías/DRR solo se puede revisar la superposición (Overlay).
No existe la posibilidad de realizar una fusión offline con ARIA Offline Review.
• Offline Review siempre espera recibir un par de radiografías, por lo que se pueden enviar
imágenes de supervisión, verificación y corrección por radiografías.
• El desplazamiento aplicado para la supervisión, verificación o corrección por radiografías se
indica en la esquina inferior derecha de la imagen de DRR, pero no está disponible como
valores numéricos en ARIA Offline Review.
• Revisar imágenes de CBCT: Es posible que el desplazamiento visualizado en ExacTrac
Replay y en ARIA Offline Review difieran. Para poder comparar los dos directamente, visualice
los valores en la escala IEC 61217.
NOTA: Las fusiones de imágenes (radiografías) exportadas a ARIA Offline Review siempre
muestran la fusión ideal. Si se aplicó un desplazamiento incorrecto a la mesa, la fusión de
imágenes no representa la posición de tratamiento del paciente. Para esta situación figura la
frase siguiente en las DRR: Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied
shift. (Applied compromise angles in parentheses) //Se ha aplicado un ángulo de inclinación
incorrecto. La DRR no representa el desplazamiento aplicado. (Ángulos incorrectos aplicados
entre paréntesis).
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21 IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN Y
REALIZACIÓN DE COPIAS
DE SEGURIDAD DE LOS
DATOS DE PACIENTE
21.1

Pestaña Import / Export

Información de carácter general
La pestaña Import/Export aparece en la pantalla inicial. Permite efectuar las tareas siguientes
con los datos del paciente:
• Importarlos desde DICOM RT a ExacTrac (ver página 387). Una vez finalizada la importación
de datos, es necesario modificar los ajustes preestablecidos de paciente según la indicación
del paciente seleccionado para preparar este para el tratamiento.
• Exportarlos a informes en formato pdf o a un fichero CSV (ver página 395)
• Hacer copias de seguridad y recuperarlos (ver página 396).
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Pestaña Import / Export

Pestaña Import / Export

Figura 166
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21.2

Importar datos del paciente procedentes de un
sistema de planificación de tratamiento

Cómo exportar a ExacTrac
Sistema de planificación

Cómo importar los datos

iPlan RT Dose

Utilice la función DICOM Export configurada para ExacTrac, que
forma parte del asistente Export Wizard de iPlan RT.
El Manual del usuario iPlan RT contiene más información al
respecto.

Sistema de planificación de
otros fabricantes

Transfiera el plan de radioterapia completo (DICOM RT Plan), incluidos los datos de TC y los contornos a través de un enlace DICOM RT a ExacTrac.

ExacTrac , con una licencia apropiada, es capaz de reconocer un conjunto de imágenes
localizadas (p. ej. si el paciente llevaba el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía
estereotáxica sin marco y posicionador de isocentros de Brainlab durante la adquisición de
imágenes) procedentes de un sistema de planificación de tratamiento de otro fabricante. Debe
confirmar que los datos recibidos se utilizan en un procedimiento sin marco de ExacTrac y que el
paciente llevaba el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin
marco y posicionador de isocentros de Brainlab durante la adquisición de imágenes. Es
preciso aprobar los datos.
Advertencia
Asegúrese de que exporta el plan de tratamiento correcto a ExacTrac. Si el tratamiento se
ha planificado con un conjunto de imágenes localizadas y usted exporta un plan no
localizado, se pueden producir imprecisiones rotacionales peligrosas.
Advertencia
Asegúrese de que los datos de planificación y del isocentro se exportan desde el mismo
sistema de planificación al acelerador lineal y a ExacTrac.
Advertencia
Al importar los datos, tenga cuidado de no sobrescribir los datos que necesita. En estos
casos, no es posible recuperar los datos.

Herramientas de gestión de flujo de datos
El flujo de datos DICOM del plan que van desde los sistemas de planificación de tratamientos a
ExacTrac utiliza distintas herramientas informáticas para recibir, convertir e importar planes de
tratamiento a ExacTrac. Este flujo debe ser configurado por el Servicio Técnico de Brainlab.
Tras actualizar o realizar el mantenimiento del servidor iPlan Net, asegúrese de que la
configuración sigue siendo válida y de que la importación automática del plan desde los distintos
sistemas de planificación de tratamientos sigue funcionando. De lo contrario, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Cómo exportar a ExacTrac y MOSAIQ en un acelerador lineal de Varian
Si está utilizando ExacTrac con MOSAIQ en un acelerador lineal de Varian en el que esté
establecido ADI, es necesario exportar el plan tanto a ExacTrac como a MOSAIQ desde el
sistema de planificación de tratamiento.
Cuando se importa un plan a MOSAIQ, el plan se modifica y se convierte en uno nuevo.
ExacTrac utiliza los parámetros PlanUID y Beam Number de DICOM recibidos por ADI para
consultar información en el plan DICOM local. Esta acción no se puede realizar directamente con
dos planes distintos (en ExacTrac y en la aplicación Treatment Application de Varian):
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Figura 167
ExacTrac utiliza el procedimiento Beam Mapping para restablecer la conexión entre los haces de
los dos planes A y B (ver página 133). Por cada haz del plan B, se busca el haz correspondiente
en el plan A según los parámetros ángulo de la mesa, Gantry Rotation, DICOM Isocenter
Coordinates y Beam Name.
Si se modifica el plan dentro de MOSAIQ, se genera un nuevo plan (Plan C) que invalidará la
correspondencia actual de haces. En este caso, debe repetir todo el proceso de asignación de
haces.
Si se utiliza iPlan RT:
Siempre que sea necesario modificar el plan, es necesario realizar los cambios en iPlan RT.
Además, se debe volver a exportar el plan a ExacTrac y a MOSAIQ. Para garantizar que cada
haz del sistema MOSAIQ es único, es necesario aumentar el parámetro CourseID cada vez que
se exporte el mismo plan (con modificación) desde iPlan RT. El parámetro CourseID se puede
modificar durante el proceso de exportación en la opción iPlan RT de la pestaña Export
Parameters. El parámetro CourseID para MOSAIQ y para la exportación de ExacTrac debe ser
el mismo. Es necesario repetir el procedimiento de asignación de haces después de la
exportación.
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21.2.1

Cómo utilizar la función Dicom RT Import

Importar un plan de tratamiento con DICOM RT
Si selecciona la opción From DicomRT de la pestaña Import/Export, ExacTrac encuentra el
primer archivo DICOM Patient Archive y abre el cuadro de diálogo DICOM Plan Browser. Esta
opción le permite seleccionar los planes DICOM deseados y le va guiando por el proceso de
importación de datos.
NOTA: Si desea ver los planes importados en la lista DICOM Patients, active la opción Show
already imported Plans.

Cuadro de diálogo DICOM Plan Browser

Figura 168

Cómo importar un plan de tratamiento
Pasos

1.

En la lista desplegable situada en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo, seleccione el archivo DICOM Archive que contenga los datos de paciente necesarios. Una
vez seleccionado el archivo DICOM Archive, ExacTrac busca planes de tratamiento. (Este proceso puede requerir cierto tiempo en función del tamaño del archivo).

2.

En caso necesario, escriba un criterio en el campo Field para visualizar solamente los
pacientes que lo cumplan.

3.

Seleccione el paciente deseado de la lista de pacientes situada en la zona superior izquierda del área DICOM Patients.

4.

Seleccione el plan deseado de la lista de planes de tratamiento situado en la parte superior derecha del área DICOM Plans. En esta área es posible seleccionar varios planes,
que se importarán uno tras otro.

5.

Compruebe que el plan de tratamiento seleccionado es el correcto. Para ello, revise la
información adicional recogida en el área Additional Plan Information.

6.

Compruebe que en el plan seleccionado no aparecen los resultados de la importación
(Import Result) DONE, OK o WRN.
En tales casos, el plan ya se ha importado y no es posible volverlo a importar para evitar
la aparición de duplicados en ExacTrac. Si desea volver a importar un plan de este tipo,
es necesario eliminarlo antes de la pestaña Import/Export.
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Pasos
7.

Pulse Import para importar el plan o planes de tratamiento seleccionado. Una barra de
progreso indica el avance del proceso de importación del plan de tratamiento.

8.

Si la importación del plan se realiza de forma satisfactoria, la barra de progreso desaparecerá y el resultado de la importación del plan será OK.

Visualizar el contenido de DICOM Plan
El cuadro de diálogo DICOM Plan Browser muestra información adicional en el área Additional
Plan Information, que permite verificar el plan seleccionado. Si dicha información es insuficiente,
tiene la posibilidad de visualizar el contenido completo del plan DICOM. Para ello, haga clic en
Show Dump. Se visualizarán una lista de etiquetas y valores DICOM.

Visualizar el archivo de registro del proceso de conversión
Si desea averiguar el motivo de un error o de un mensaje de advertencia que apareció durante la
conversión, haga clic en Show Log. Se visualizará el contenido del archivo de registro del
proceso de conversión.

Resultado de DICOM RT Import
Valor obtenido

Descripción

<Empty>

El plan de tratamiento no se ha importado aún.

DONE

El plan de tratamiento ya se ha importado y puede ser utilizado por
ExacTrac.
No está permitido volverlo a importar para evitar la existencia de duplicados en ExacTrac. Si desea volver a importar este plan de tratamiento, deberá eliminarlo primero de la pestaña Import/Export.

OK

El plan de tratamiento se importó de forma satisfactoria.

ERR

Se produjo un error al importar el plan de tratamiento y este no se pudo
importar. Haga clic en Show Log para visualizar el archivo de registro
de la importación.

WRN

Aunque se generaron mensajes de advertencia al importar el plan de
tratamiento, fue posible importar el plan y es posible cargarlo. Haga clic
en Show Log para visualizar el archivo de registro de la importación y
revisar el o los mensajes de advertencia generados.
Las advertencias también aparecen cuando los datos del paciente se
abren por primera vez.

Mostrar el resultado de la conversión durante la ejecución
Si no es posible encontrar un problema de conversión consultando el contenido del archivo de
registro del proceso de conversión, puede visualizar el resultado de la conversión durante la
ejecución. Para utilizar esta función active el botón de opción Show Converter Output. Cuando
se ejecute la siguiente conversión, ExacTrac mostrará el resultado de la conversión durante la
ejecución en lugar de la barra de progreso.
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21.2.2

Importación automática del plan

Importación automática del plan de tratamiento
El plan de tratamiento solo se importa de forma automática si el sistema está configurado
correctamente.
NOTA: El sistema puede tardar hasta 15 minutos en importar los datos.

Figura 169

Cómo se realiza el proceso de importación
Una vez exportado el plan a ExacTrac, se inicia la importación automáticamente. Todas las
acciones de conversión se realizan de forma sucesiva. Si la importación se realizó
satisfactoriamente, el paciente aparecerá en la lista Patient List de la pestaña Select Patient.
NOTA: Es necesario establecer los ajustes de paciente antes de realizar el primer tratamiento.
NOTA: Si, una vez transcurridos 15 minutos, el paciente no aparece en la lista Patient List, realice
la importación de forma manual.
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21.2.3

DICOM

Compatibilidad con DICOM
ExacTrac utiliza DICOM 3.0 para transferir los datos entre sistemas de otros fabricantes. DICOM
facilita la compatibilidad entre sistemas de distintos fabricantes. ExacTrac utiliza DICOM RT
(radioterapia), que es el subconjunto de objetos DICOM más reciente utilizado para transferir
imágenes digitales específicas, gráficos u otro tipo de datos entre dos o más equipos.
Para obtener más información consulte la declaración de conformidad de DICOM de la página
web www.brainlab.com/dicom.
La configuración DICOM efectuada por Brainlab no garantiza que los sistemas sean compatibles
en todos los casos. El usuario debe comprobar que el equipo funciona correctamente y que
genera resultados exactos.
Revise cuidadosamente las imágenes, los contornos de las estructuras y los isocentros
importados de un sistema de planificación de otro fabricante. Debido a las características del
estándar DICOM, es posible que algunos objetos sufran modificaciones o sean sustituidos
durante la transferencia debido a las distintas interpretaciones del estándar DICOM que realizan
los distintos fabricantes de sistemas de planificación de tratamiento.
Al importar de forma manual los datos de paciente a ExacTrac, es posible que aparezca una
advertencia en la que se indique que el nombre del paciente del RTPLAN seleccionado no
coincide con el nombre visualizado. Esto ocurre si el archivo DICOM incluye un mínimo de 2
pacientes con el mismo identificador de paciente, pero con nombres de paciente distintos.
ExacTrac supone que el identificador del paciente es único y considera que todos los datos con
el mismo identificador pertenecen al mismo paciente. Por este motivo, es posible que el nombre
de paciente visualizado no coincida con el nombre original. El plan de tratamiento en sí no se ve
afectado ni modificado por este hecho.

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Tras importar de forma satisfactoria los isocentros, contornos e imágenes, compruebe que
los objetos convertidos estén correctamente colocados.
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 conjuntamente con el estándar DICOM.
Según la norma IEC 62274 “Safety of radiotherapy record and verify systems”, Chapter 6.6
“Data acceptance”, antes de utilizar los parámetros de configuración del equipo de
tratamiento, así como otros parámetros necesarios para el tratamiento del paciente, el
operador debe confirmar que estos han sido revisados, son correctos y están completos.
Si su archivo DICOM de importación contiene un elemento Alias Patient, se debe a que hay
pacientes con el mismo identificador y nombres distintos.

Verificación del equipo
Según la norma IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in radiotherapy”,
Chapter 11 “Caution to Users”, los compradores de equipos de radioterapia deben
comprobar que su equipo se comunica correctamente con otros equipos y que transfiere
correctamente información según las definiciones y protocolos DICOM.
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21.2.4

Importar los contornos

Información de carácter general
Al importar contornos DICOM de un sistema de otro fabricante al sistema de Brainlab, los
contornos se convierten. Por consiguiente, es posible que, en función del tamaño y de la silueta
del contorno, el contorno DICOM original no coincida con el contorno visualizado en el sistema
Brainlab.

Información relativa a la seguridad
Durante la importación de datos, es posible que los contornos DICOM se deformen o,
incluso, desaparezcan al convertirlos. Es posible que se vean afectadas estructuras muy
pequeñas, especialmente aquellas que contengan uno o dos píxeles, tales como tractos
nerviosos, otros órganos críticos pequeños o marcadores implantados.
Advertencia
Es posible que las estructuras pequeñas (especialmente aquellas que contengan uno o
dos píxeles, tales como tractos nerviosos, otros órganos críticos pequeños o marcadores
implantados) sufran cambios, desplazamientos o lleguen a desaparecer al importar datos
DICOM. Si se modifican órganos críticos o PTV, es posible que el tratamiento del paciente
se realice incorrectamente. Compruebe siempre el contorno de los órganos críticos o los
PTV importados.
Los contornos de objetos DICOM se importan con una resolución inferior a la de la
imagen. Debido a errores de redondeo, desplazamientos sistemáticos de píxeles y a
funciones de procesado de imágenes (como p. ej. alisado, interpolación o variaciones en la
resolución de muestreo), es posible que los contornos no coincidan en las imágenes tras
importarlos de un sistema de otro fabricante. Por consiguiente, es aconsejable realizar el
mínimo número de procesos de importación y exportación por cada procedimiento.
Advertencia
Es necesario comprobar si los contornos y los isocentros sometidos al proceso de
conversión están en la posición correcta. También deberá asegurarse de que los
volúmenes, tamaños y contornos siguen siendo correctos. Si el contorno de las regiones
de interés no es correcto, desactívelas. Esta acción es especialmente importante en el
caso de órganos críticos y PTV.
Es posible que las estructuras se deformen de forma sistemática al someterlas a procesos
de conversión de DICOM a DICOM y en el sentido contrario. Evite procesos de conversión
directos o indirectos de ida y vuelta con objeto de minimizar este posible problema.
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21.2.5

Importar isocentros

Información relativa a la seguridad
Dado que las coordenadas del isocentro se importan y se muestran en distintos tipos de
convenciones, es posible que las coordenadas visualizadas en ExacTrac no coincidan con las
mostradas en el sistema de planificación de tratamiento. Para obtener más información acerca de
las distintas convenciones consulte página 174.
Los isocentros visualizados en sistemas de otros fabricantes pueden variar al visualizarlos
en la aplicación de Brainlab. Al transferir datos de un sistema de otro fabricante es posible
que las posiciones de los isocentros no coincidan con marcas anatómicas significantes de
las imágenes. Este efecto se puede deber a errores de redondeo, desplazamiento
sistemático de píxeles y métodos de procesamiento de imágenes (tales como alisado,
interpolación o variación en la resolución del muestreo).
Advertencia
Los números de los isocentros no se deben utilizar bajo ningún motivo para correlacionar
el isocentro y el haz entre un sistema de Brainlab y un sistema de otro fabricante. Por este
motivo, los nombres de los isocentros deben ser únicos e identificables.
Advertencia
Si hay varios isocentros es posible que el tratamiento del paciente no sea correcto ya que
la relación de las posiciones de los isocentros y la configuración del haz es ambigua. Solo
está permitido tratar al paciente si la relación no es ambigua. Es necesario que uno de los
siguientes elementos esté disponible para que la relación sea correcta: DICOM Isocenter
Coordinates en mm, DICOM Beam Name.
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21.3

Exportar los datos del paciente

21.3.1

Exportar datos

Opciones de exportación
El área Export de la pestaña Import / Export contiene dos opciones de exportación:
• Reports: Permite exportar determinados datos del tratamiento y generar informes en formato
pdf.
• Summary CSV File: permite generar un archivo conciso con los datos del tratamiento del
paciente.
Puede realizar estas tareas con la aplicación estándar ExacTrac o con la Estación de trabajo de
preparación, revisión y gestión de datos opcional (ver página 59).

Cómo exportar los datos
Pasos
1.

En la lista desplegable ExacTrac Folders situada en la parte superior izquierda de la
pestaña Import / Export, seleccione el archivo de paciente que contiene los datos de tratamiento de paciente que desea exportar.

2.

En caso necesario, escriba un criterio en el campo Field para visualizar solamente los
pacientes que lo cumplan.

3.

En la lista de pacientes, seleccione el paciente con la información relativa al tratamiento.

4.

• Pulse Summary CSV File para exportar el resumen del tratamiento. Una vez finalizada
la exportación, aparece un mensaje con la ruta de acceso en la que se ha guardado el
archivo CSV.
• Para empezar a exportar los datos a los informes en formato pdf, pulse Reports.
Aparece un cuadro de diálogo que permite exportar solo informes en pdf:

5.

Permite:
• Seleccionar los archivos que desea exportar. Para ello, active la casilla correspondiente.
• Definir el prefijo del fichero exportado. Para ello, escriba una palabra clave en el campo
Define File Prefix de la lista.
Pulse OK para iniciar la exportación.
6.

Una vez finalizada la exportación, aparece un mensaje en el que se indica la ruta a la
que se han exportados los archivos seleccionados.
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21.4

Copias de seguridad de los datos del paciente

21.4.1

Copia de seguridad y recuperación de los datos

Información de carácter general
La pestaña Import / Export permite hacer copias de seguridad de los datos de tratamiento a una
carpeta externa y, en caso necesario, recuperarlos más adelante. Puede anonimizarlos para
aumentar la seguridad.

Cómo realizar la copia de seguridad del plan de tratamiento
Pasos
1.

En la lista desplegable situada debajo de ExacTrac Folders, seleccione el directorio local en el que están guardados los datos deseados..

2.

En la lista desplegable situada debajo de External Folders, seleccione la carpeta externa de destino.

3.

En caso necesario, escriba un criterio en el campo Field para visualizar solamente los
pacientes que lo cumplan.

4.

De la lista que aparece a la izquierda, seleccione el archivo deseado.

5.

Compruebe que el plan de tratamiento seleccionado es el correcto. Para ello, revise la
información adicional recogida en el área Plan Information.

6.

• Si desea copiar el plan de tratamiento a la carpeta de destino, pulse Backup Copy >>.
• Si desea mover el plan de tratamiento a la carpeta de destino, pulse Backup Move
>>.
Si desea copiar el plan de tratamiento y, a la vez, anonimizar la información relativa al
paciente, pulse Anonymize>>. Se le solicita que escriba un nuevo nombre y un identificador.

7.

Pulse Anonymize... para crear una copia anonimizada.
8.

Aparece un mensaje para confirmar que se ha efectuado la copia de seguridad. El nombre de archivo aparece en la lista de copias de seguridad de la derecha de la pantalla.

Cómo recuperar los datos del paciente
Si debe recuperar una copia de seguridad, seleccione el archivo deseado de la lista de copias de
seguridad de la derecha de la pantalla:
• Pulse << Restore Copy para copiar el archivo del soporte con las copias de seguridad.
• Pulse << Restore Move para mover el archivo del soporte con las copias de seguridad.
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22 MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA
22.1

Inspecciones

Información de carácter general
Es obligatorio realizar revisiones mensuales y anuales para garantizar la seguridad del sistema.
Las pruebas necesarias dependen de la configuración de su sistema.

Reglamentación
Brainlab aconseja efectuar periódicamente pruebas de ExacTrac, siguiendo las instrucciones de
este capítulo. Los métodos de medida y los valores permitidos se basan en las normas IEC
60601-1 y IEC 62353, cuando proceda.

Periodicidad
Periodicidad

Realizado por

Mensual

Personal clínico cualificado

Anual

El Servicio Técnico de Brainlab o un servicio técnico autorizado por
Brainlab

El sistema ExacTrac debe someterse periódicamente a inspecciones de mantenimiento
con el fin de garantizar que funcione correctamente y con seguridad.

Personas autorizadas
Solamente el personal de Brainlab y/o el personal autorizado por Brainlab está autorizado a
reparar el sistema y el equipo.
Advertencia
El equipo no contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario. Para evitar
riesgo de descargas eléctricas, no abra la carcasa del equipo. Cualquier acción de
mantenimiento o reparación deberá ser realizada por técnicos cualificados o bien se
deberá informar a Brainlab de ello.

Vida útil estimada
Brainlab ofrece asistencia técnica de los componentes del sistema durante diez años como
mínimo. Durante este periodo de tiempo, se ofrecen piezas de repuesto, así como asistencia en
el hospital.
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Alcance
La inspección de seguridad debe incluir todos los elementos descritos en página 408.

Inspecciones a cargo de personal que no sea de Brainlab
La inspección de seguridad debe ser efectuada por un ingeniero cualificado que:
• Esté cualificado para realizar inspecciones de seguridad en equipamiento electromédico.
• Esté familiarizado con la información e instrucciones relacionadas con la seguridad del
producto; además, debe haber leído y comprendido los manuales del usuario.
• Conozca el reglamento local vigente relativo a la prevención de accidentes industriales y no
industriales.
• Informe inmediatamente por escrito a Brainlab si la seguridad del producto no está
garantizada.

Inspecciones a cargo de personal de Brainlab
• Si el cliente no dispone de una persona cualificada, la inspección será efectuada por un
especialista del Servicio Técnico de Brainlab por un precio estipulado.
• Para solicitar la presencia de un especialista del Servicio Técnico, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

Documentación de la inspección de seguridad
• Haga una copia de las instrucciones que figuran en las páginas siguientes.
• Anote los resultados de la inspección.
• Conserve las anotaciones para documentar la inspección.
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22.1.1

Inspecciones anuales

Personas autorizadas
Las inspecciones anuales solo podrán ser efectuadas por especialistas del Servicio Técnico de
Brainlab o por técnicos de asistencia técnica autorizados por Brainlab.

Organización
• Si ha adquirido un contrato de mantenimiento, Brainlab se pondrá automáticamente en
contacto con usted para efectuar la inspección anual.
• Si no dispone de un contrato de mantenimiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab (ver página 13) para concertar una fecha para la inspección.

Alcance
Esta inspección abarca todos los componentes y funciones, así como los elementos descritos en
la sección página 406.
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22.1.2

Documentación de las pruebas

Información de carácter general
Brainlab recomienda registrar todas las medidas para poder efectuar comparaciones. Si los
valores difieren mucho de los obtenidos en mediciones anteriores, es probable que se deba a un
fallo del sistema. En estos casos, es necesario efectuar una investigación detallada con la ayuda
del Servicio Técnico de Brainlab.

Información requerida
El protocolo de las pruebas debe incluir, como mínimo, la información siguiente:
• Descripción de la empresa/organismo responsable de la ejecución de las pruebas
• Nombre del técnico que ha efectuado las pruebas
• Número de serie del sistema y descripción exacta (versión):
• Descripción de las pruebas y resultados obtenidos:
- Control visual
- Test de la resistencia de la toma de tierra
- Test de la corriente de contacto
- Test de funcionamiento
• Evaluación completa
• Fecha y firma
Archive todas las impresiones y anote el valor más elevado (más peligroso) de la impedancia
eléctrica en el protocolo de las pruebas.
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22.1.3

Lista de las revisiones mensuales y anuales

Revisión mensual
Deberá ser realizada por personal clínico cualificado:
• Inspección visual
• Prueba del interruptor diferencial
• Comprobar el producto de la dosis por el área (según las normativas vigentes en su país: entre
una vez al mes y 3 veces al mes)
• Calidad de la imagen

Revisión anual
Deberá ser realizada por el Servicio Técnico de Brainlab o por una persona autorizada por
Brainlab:
Inspección técnica de seguridad:
• Inspección visual
• Pruebas funcionales
- Prueba funcional del armario de ExacTrac (incluye la prueba del interruptor diferencial)
- Pruebas de la luz de señalización de rayos X
- Pruebas de los bloqueos de seguridad (interlocks)

Inspección semestral
Medidas relativas a la seguridad eléctrica:
• Test de la resistencia de la toma de tierra
• Test de la corriente de contacto
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22.2

Descripción de las inspecciones

22.2.1

Inspecciones visuales (mensuales, así como durante la inspección técnica de
seguridad)

Información de carácter general
Por motivos de seguridad, es necesario comprobar la calidad de las conexiones y cableado de
todos los conductores equipotenciales del sistema antes de efectuar el resto de las pruebas.
Asegúrese de que la hora del sistema tanto en el R&V como en ExacTrac sea la misma.

Componentes que debe revisar
• Debe examinar todas las conexiones para asegurarse de que no están sueltas.
• Compruebe todo el cableado equipotencial para asegurarse de que no están deteriorados ni
presentan daños, especialmente el cableado sometido a esfuerzos mecánicos (p. ej. brazo del
monitor instalado en el techo).
• Mando

Cableado
Revise los componentes siguientes una vez al mes:
Componente
Cableado

Inspección
Control visual (torsiones, fisuras)

Todos los conectores y cables del sistema ExacTrac que sean accesibles.
Prestar especial atención al monitor ExacTrac instalado en el techo y al cable del Mando
ExacTrac.

Etiquetado
Compruebe que todas las indicaciones, etiquetas y adhesivos sean claramente visibles y no
presenten daños, por ejemplo:
• ExacTrac: Etiqueta con el modelo
• Generador de rayos X: Etiqueta con el modelo
• Caja de alimentación y distribución de la sala de tratamiento: Alta tensión
• Consola ExacTrac: Leer el manual de usuario
• Caja de alimentación y distribución de la sala de control: Alta tensión
• Generador de rayos X: Etiqueta con el modelo
• Generador de rayos X: Alta tensión
• Compartimento en superficie: No andar encima
• Tablero para mesas de tratamiento: Etiqueta con la equivalencia en Al

Carcasa
Compruebe que todos los componentes mecánicos están completos, por ejemplo:
• Todos los accesorios relevantes están juntos.
• Está disponible toda la documentación necesaria, como, p. ej. el presente manual.
• Ninguna de las salidas de los ventiladores está bloqueada por otros componentes.
• Los paneles de silicio amorfo no están sueltos (están bien fijados).
• Las cámaras de infrarrojos no están sueltas (están bien fijadas).
• Las cubiertas de los compartimentos (en superficie o empotrados) siguen en buen estado.
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•
•
•
•

La interfaz física de la mesa de tratamiento sigue en su sitio y está conectada.
La carcasa del mando no está dañada.
La consola no está dañada.
Todos los tornillos están bien apretados. No hay ninguno aflojado.

Tope final
Inspección del tope final (anual):
• Asegúrese de que el par de apriete en las tuercas externas es de 35 Nm.
• Asegúrese de que las placas laterales están en contacto con la viga de sujeción del polipasto.
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22.2.2

Prueba del interruptor diferencial (mensual, así como durante la inspección
técnica de seguridad)

Antes de empezar
Advertencia
Para garantizar que el funcionamiento clínico del transformador de aislamiento sea seguro,
es necesario comprobar mensualmente que el interruptor diferencial funciona
correctamente.
Antes de efectuar esta prueba, encienda el transformador de aislamiento con el fusible de
entrada. Compruebe que los indicadores verdes BUILDING POWER estén encendidos, lo que
indica la existencia de alimentación.

Función Test

①

Figura 170

Cómo efectuar las pruebas del interruptor diferencial
Pasos
1.

En el panel de mando del transformador, pulse el botón de test ①, representado por una
T.

2.

Compruebe que la corriente de salida se interrumpe inmediatamente y que el botón
SYSTEM OFF se ha apagado.

Cómo comprobar la función de dosis de área
NOTA: Esta acción solo se puede realizar si la función de dosis de área está instalada.
Paso
Mida el producto de la dosis por el área con un dispositivo de medida adecuado.
Instale el dispositivo en el campo de rayos X. La forma más sencilla de hacerlo es instalándolo
delante del detector de silicio amorfo.
Para realizar las pruebas basta con comprobar los siguientes valores clave:
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Tubo izquierdo

Tubo derecho

40 KV

40 KV

80 kV

80 kV

140 KV

140 KV
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Los datos medidos deben estar dentro de un intervalo del 25% de estos valores. Si el producto de
la dosis por el área está fuera del intervalo, el Servicio Técnico de Brainlab deberá recalibrar el
sistema.

Cómo comprobar la calidad de la imagen
ExacTrac X-ray no es un dispositivo de diagnóstico por rayos X. La calidad de la imagen de
ExacTrac no es lo suficientemente buena como para poder realizar diagnósticos.
Para asegurar una calidad de imagen suficiente para IGRT:
Pasos
1.

Vuelva a calibrar el sistema.

2.

Coloque el maniquí que se utilizó durante la aceptación de la mesa. Sitúe el maniquí en
el isocentro.

3.

Inicie el posicionamiento ExacTrac con un maniquí adecuado.

4.

Inicie el procedimiento de corrección por radiografías.

5.

Vaya a la página de fusión y efectúe la fusión automática.

6.

Compruebe si el resultado de la fusión es aceptable. Para ello, revíselo con la lupa
(spyglass).

7.

Anote los valores.

8.

Cambie a la fusión manual y mueva la radiografía moviéndola fuera de los límites 1 cm
aproximadamente en distintas ubicaciones.

9.

Reinicie la fusión automática y compruebe si la fusión sigue siendo suficiente. Para ello,
revísela con la lupa (spyglass).

10.

Compruebe si los valores de la primera fusión se aproximan a los de la segunda (1,5 mm
como máximo o la mitad del espesor de corte en cualquier dirección).

11.

Repita este proceso varias veces.

12.

Si los resultados de la fusión están dentro de este límite, la calidad de la imagen es adecuada.

Es muy aconsejable realizar una prueba completa partiendo desde un TC hasta llegar al
posicionamiento.
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22.3

Inspección técnica de seguridad

Información de carácter general
Prueba

Ver

Inspección visual

Página 407

Medidas relativas a la seguridad eléctrica:
• Test de la resistencia de la toma de tierra
• Test de la corriente de contacto

Página 409
Página 413

Pruebas funcionales:
• Prueba funcional del armario de ExacTrac (incluye la prueba del interruptor dife- Página 415
rencial)
Página 417
• Pruebas de la luz de señalización de rayos X
Página 423
• Pruebas de los bloqueos de seguridad (interlocks)
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22.3.1

Inspección visual (anual)

Información de carácter general
Para obtener más información acerca de la realización de esta prueba, consulte Página 402.
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22.3.2

Inspección técnica de seguridad: Medidas relativas a la seguridad eléctrica:

Información de carácter general
El personal cualificado deberá llevar a cabo regularmente pruebas de seguridad eléctrica. Debe
incluir los elementos siguientes:
• Control visual (ver página 402)
• Test de resistencia de la toma de tierra (ver página 409)
• Test de la corriente de contacto (ver página 413)
• Test de interruptor diferencial (ver página 415)
• Test de funcionamiento (ver página 415)
Si no se puede garantizar la seguridad eléctrica del sistema, es necesario colocar en el equipo
una nota informativa al respecto e informar por escrito al hospital sobre el peligro potencial que
esto supone.

Condiciones previas
Una vez instalado, no desconecte el sistema ExacTrac de la red eléctrica ni del embarrado
equipotencial.
Para efectuar las pruebas, puede ser necesario retirar las cubiertas de plástico que protegen los
dispositivos instalados en el entorno del paciente.
Además, es posible que tenga que desconectar los cables de transmisión de datos y de
alimentación del equipo que desea probar.

Punto de referencia
El punto de referencia del test de resistencia de la toma de tierra y del test de corriente de
contacto es la barra equipotencial/punto neutro de la sala de tratamiento.
Se asume que el citado punto de referencia tiene el mismo potencial que el paciente ya que los
demás sistemas o equipos (p. ej. acelerador lineal) también utilizan este punto como referencia.
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22.3.3

Test de la resistencia de la toma de tierra (semestral)

Sistema de cámaras: Test de resistencia de la toma de tierra
Cámara de infrarrojos Polaris

Cámara de infrarrojos Spectra

Cámara de infrarrojos para TrueBeam

Tornillo de conexión equipotencial ①

Tornillo de conexión equipotencial ①

Tornillo de conexión equipotencial ①

①
①

①

Pantalla táctil situada en la sala de tratamiento: Test de resistencia de la toma de tierra
Pantalla táctil fijada al techo

Pantalla táctil fijada a la pared

Barra ②

Tornillo de fijación ③

③

②
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Armario informático ExacTrac: Test de resistencia de la toma de tierra
Armario informático ExacTrac

Bastidor (rack) interior

Tornillo de conexión equipotencial de la puerta delantera
④
NOTA: Si la carcasa del armario del equipo informático
ExacTrac está aislada del bastidor interior, es necesario
probar dicha carcasa con respecto a la red de conexión
equipotencial de la sala en la que esté instalado. Además,
es necesario probar la conexión equipotencial del bastidor
interior con respecto a la barra equipotencial de la sala de
tratamiento.

④

④

Compartimentos de los tubos de rayos X, prueba de resistencia de la conexión equipotencial
Compartimento 12" de los tubos de Compartimento 17" de los tubos de Compartimento en superficie
rayos X
rayos X
Tornillo para fijar la cubierta (largo) ⑤

Lateral de la canaleta para cables
(presión) ⑤

Borde metálico ⑤

⑤

⑤
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Otros puntos para efectuar pruebas
Detectores de silicio amorfo

Generador 2

Tornillo de conexión equipotencial ⑥

Tornillo de conexión equipotencial ⑦

①

⑦

Definición
El test de la resistencia de la toma de tierra consiste en medir la impedancia eléctrica entre el
punto de referencia definido y los componentes metálicos accesibles (cámara, brazo del monitor,
panel de usuario, armario del ordenador). Sirve para comprobar que dichos componentes están
protegidos por una conexión a tierra.

Valores medidos
• El valor límite es de 0,2 Ω para el test inicial y para las pruebas periódicas. Si la impedancia
eléctrica entre el punto de referencia y ExacTrac, por ejemplo, es superior al valor
mencionado, es imprescindible reducirla.
• El dispositivo de medida utilizado para el test inicial y las pruebas periódicas debe ser capaz
de convertir 200 mA en 500 mΩ. La tensión en vacío no debe superar los 24 V.

Efectuar un test de resistencia de la toma de tierra
Pasos
1.

Desconecte los cables de alimentación y de transmisión de datos del equipo que desea
probar.

2.

Compruebe que los cables y los equipos no estén en contacto.

3.

• Mida la impedancia eléctrica existente entre la toma de tierra del dispositivo y el embarrado equipotencial o el punto neutro de la sala de tratamiento.
• Si no se dispone de un comprobador automático puede medir la impedancia eléctrica
del modo siguiente: se aplica una corriente de ensayo A ca a la red de conexión a tierra y se mide la caída de tensión. Las condiciones de ensayo se explican más arriba.
La impedancia eléctrica se calcula del siguiente modo:

U Measured
R = ------------------------I Test
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Protocolo (ejemplo)
La siguiente tabla muestra un protoloco a título de ejemplo:
Punto de medición

IIntensidad de co-

UVoltaje de prueba

Impedancia eléctrica (Ω)

rriente de prueba

Cámara de infrarrojos
(punto de medición
①)
Pantalla
(punto de medición
②)
Superficie externa
del armario del ordenador
(punto de medición
③ o ④)
Detector de silicio
amorfo 1
(punto de medición
⑤)
Detector de silicio
amorfo 2
Compartimento 1 de
los tubos de rayos X
(punto de medición
⑥)
Compartimento 2 de
los tubos de rayos X
(punto de medición
⑥)
Carcasa del generador 2 de rayos X
(punto de medición
⑦)
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22.3.4

Test de la corriente de contacto (semestral)

¿Qué es un test de la corriente de contacto?
El test de corriente de contacto permite comprobar si los componentes situados en las
proximidades del paciente que no están conectados a la toma de tierra están correctamente
aislados. En el caso del sistema ExacTrac, es muy importante efectuar este test en componentes
no conductores tales como las cubiertas de plástico que protegen los dispositivos.
• Al conectar el comprobador a uno de estos componentes, la corriente inducida no debe
superar los límites especificados.
• El comprobador seleccionado debe cumplir los criterios definidos en IEC 60601-1.

Antes de empezar
Vuelva a conectar los cables de transmisión de datos y de alimentación. El sistema debe estar
encendido y completamente operativo.

Valores medidos
Debe medir la corriente alterna (ca) de cada componente. Para ello, utilice un multímetro
calibrado y un comprobador adecuado siguiendo las instrucciones de la norma IEC 60601-1:
Modo

Valores límite (proximidades del pa- Valores límite (superficie exterior del armaciente)
rio)

CA

100 μA

100 μA

Características del comprobador
Modelo y nº de serie del comprobador

Calibración válida hasta:

Cómo conectar el comprobador
Pasos
1.

• Conectar los cables del comprobador a los puntos de medida. Para ello, utilice una lámina conductora (lámina de cobre autoadhesiva, lámina convencional de estaño, etc).
• Tamaño mínimo de la lámina: 20 X 10 (8 X 4").

2.

Fije la lámina a la superficie de medida o enróllela alrededor del componente que desea
probar.

3.

Anote la lectura más alta para la documentación.

NOTA: Para obtener más información acerca de los test de corriente de contacto, consulte el
manual suministrado con el comprobador o consulte las secciones correspondientes de la norma
IEC 60601-1.
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Protocolo (ejemplo)
La siguiente tabla muestra un protoloco a título de ejemplo:
Tipo de
corriente

Barra equipotencial

CA

Cámara de infrarrojos

μA

Pantalla táctil

μA

Compartimento en superficie

Mando

Componentes
electrónicos
de la interfaz
con la mesa

☐ NO PROCEDE

☐NO PROCEDE

☐NO PROCEDE

μA

μA

μA

NOTA: Si el sistema ExacTrac está conectado al acelerador lineal a través del módulo de
posicionamiento automático o del módulo de sincronización con la respiración, también debe
medirse la corriente de fuga en el acelerador lineal. Consulte la documentación del fabricante del
acelerador lineal para averiguar cuáles son los puntos correctos de medida. Esta información
también debe tenerse en cuenta para cualquier otro dispositivo médico al que esté conectado
ExacTrac.
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22.4

Inspección técnica de seguridad: Pruebas
funcionales

22.4.1

Prueba funcional del armario de ExacTrac (anual)

Información de carácter general
Las pruebas de funcionamiento de todas las funciones de seguridad importantes deben ser
efectuados por personal cualificado. El correcto funcionamiento de las señales de advertencia
debe revisarse con especial atención.

Antes de empezar
Antes de empezar, encienda el sistema ExacTrac. Durante las pruebas, es necesario apagar y
encender ExacTrac en varias ocasiones. Brainlab aconseja dejar la estación de trabajo apagada.
Para ello, se debe colocar el interruptor de la alimentación eléctrica de la estación de trabajo en la
posición O.

Prueba funcional del armario de ExacTrac
Pasos
1.

Compruebe que al apretar el botón SYSTEM OFF se apagan los componentes del sistema, la consola ExacTrac y el armario del equipo informático.

2.

Compruebe que al pulsar el botón de test T, salta el interruptor diferencial.

3.

Compruebe que al colocar el fusible de entrada en la posición o (OFF), se corta el paso
de corriente al armario.

4.

Compruebe que al introducir un destornillador en la ranura TEST, se corta el paso de corriente al armario.

5.

Coloque el sensor de temperatura a 10 °C (temperatura mínima) y compruebe que los
cuatro ventiladores situados en la parte superior del armario del ordenador se encienden.

6.

Vuelva a colocar el sensor de temperatura en 35 °C.
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22.4.2

Prueba del interruptor diferencial (anual)

Información de carácter general
Para obtener más información acerca de la realización de esta prueba, consulte página 404.
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22.4.3

Pruebas de la luz de señalización de rayos X (anual)

Alcance de la inspección
Estas pruebas permiten comprobar el funcionamiento de las luces de advertencia situadas en la
sala de control y en la sala de tratamiento.

Fundamentos de las pruebas
La luz de señalización está activa cuando solo falta una acción para obtener una radiografía: Que
el usuario active la función desde una consola. Si la Consola ExacTrac está instalada, el botón
de adquisición de imágenes lucirá en verde.
• Las Luces de advertencia ExacTrac emiten destellos con una frecuencia de 0,6 Hz.
• Para obtener más información acerca del funcionamiento de la luz de señalización
personalizada, consulte las características de la instalación personalizada.

Tareas de la inspección
Revise el estado de las luces de advertencia:
• Cuando el sistema activa las luces
• Cuando las mantiene desactivadas

Herramientas necesarias para la revisión de la luz de señalización
• Para realizar esta prueba es necesario ejecutar la aplicación ExacTrac.
• Un dispositivo de grabación, como, por ejemplo, la webcam del portátil (si no es posible ver la
luz de señalización desde el exterior de la sala de tratamiento).

Preparativos para la revisión
Pasos
1.

Si no es posible ver la luz de señalización desde el exterior de la sala de tratamiento, instale el dispositivo de grabación de forma que grabe la luz de señalización de la sala de
tratamiento.

2.

Inicie la aplicación ExacTrac.

Revisión de la luz de señalización y documentación de la prueba
Realice la prueba siguiendo las instrucciones de la tabla que figura más abajo y escriba PASS o
FAIL en la columna de los resultados. Para superar la inspección ILK es necesario que en la
columna de los resultados se hayan superado todas las pruebas pertinentes.

Pruebas visuales de la luz de señalización
Para realizar estas pruebas observe las luces de señalización y compruebe si reaccionan según
lo previsto. Dado que no usted puede estar en la sala de tratamiento mientras sea posible que se
realicen radiografías, es posible que sea necesario grabar el funcionamiento de la luz de
señalización a la vez que maneja la aplicación ExacTrac.
Paso

1.

Prueba

Resultado

En la aplicación ExacTrac, abra la pestaña X-Ray Test Acquisition
para que se puedan obtener radiografías. Para superar esta prueba
es necesario que ambas luces de advertencia emitan destellos con
una frecuencia de 0,6 Hz
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Paso
2.

418

Prueba

Resultado

En la aplicación ExacTrac, salga de la pestaña X-Ray Test Acquisition. Para superar la prueba es necesario que se apaguen ambas
luces de advertencia.
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22.4.4

Pruebas de la luz de señalización de rayos X externa (anual)

Alcance de la inspección
En el caso del Generador dual CL (disponible a partir de ExacTrac, versión 6.5), es posible
conectar una luz de indicación de rayos X externa (que no sea de Brainlab) al Generador dual
CL. Esta prueba solo debe realizarse si existe una luz de indicación instalada en la sala.
Estas pruebas permiten comprobar el funcionamiento de las luces de señalización externas
situadas en la sala de control y en la sala de tratamiento.

Fundamentos de las pruebas
La luz de señalización está activa mientras se adquieren imágenes de rayos X.
La Luz de señalización externa se enciende durante unos 5 segundos al iniciar el sistema de
rayos X.

Tareas de la inspección
Revise el estado de las luces de señalización.

Herramientas necesarias para la revisión de la luz de señalización
Para la prueba se precisa:
• Un Generador dual de rayos X CL.
• Un dispositivo de grabación, como, por ejemplo, la webcam del portátil (si no es posible ver la
luz de señalización desde el exterior de la sala de tratamiento).
• El software ExacTrac debe estar encendido.

Preparativos para la revisión
Pasos
1.

Si no es posible ver la luz de señalización desde el exterior de la sala de tratamiento, instale el dispositivo de grabación de forma que grabe la luz de señalización de la sala de
tratamiento.

2.

Inicie la aplicación ExacTrac.

Revisión de la luz de señalización y documentación de la prueba
Realice la prueba siguiendo las instrucciones de la tabla que figura más abajo y escriba PASS o
FAIL en la columna de los resultados.

Pruebas visuales de la luz de señalización
Para esta prueba observe la/s luz/luces de señalización y compruebe si funcionan del modo
previsto. Dado que no usted puede estar en la sala de tratamiento mientras sea posible que se
realicen radiografías, es posible que sea necesario grabar el funcionamiento de la luz de
señalización a la vez que maneja la aplicación ExacTrac.
Paso

1.

Prueba

Resultado

En la aplicación ExacTrac, abra la pestaña X-Ray Test Acquisition
para que se puedan obtener radiografías. Para superar la prueba es
necesario que la luz/luces de señalización se encienda/n durante
unos 5 segundos cuando se inicie un disparo de rayos X.
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22.4.5

Luces de indicación de la alimentación del generador (anual)

Alcance de la inspección
En el caso del Generador dual CL (disponible a partir de ExacTrac, versión 6.5), es posible
conectar una luz de indicación de alimentación del generador externa (que no sea de Brainlab) al
Generador dual CL. Esta prueba solo debe realizarse si existe una luz de indicación instalada en
la sala.
Esta prueba sirve para comprobar el funcionamiento de las luces de indicación de la alimentación
del generador de la sala de control y/o la sala de tratamiento.

Fundamentos de las pruebas
Las luces de indicación de la alimentación del generador lucen cuando se enciende el generador
dual de rayos X.

Tareas de la inspección
Revise el estado de las luces de indicación.

Herramientas necesarias para la revisión de la luz de indicación
Esta prueba requiere un Generador dual de rayos X CL.

Revisión de la luz de indicación y documentación de la prueba
Realice la prueba siguiendo las instrucciones de la tabla que figura más abajo y escriba PASS o
FAIL en la columna de los resultados.

Pruebas visuales de la luz de indicación
Para esta prueba observe la/s luz/luces de indicación y compruebe si funcionan del modo
previsto. Dado que no usted puede estar en la sala de tratamiento mientras sea posible que se
realicen radiografías, es posible que sea necesario grabar el funcionamiento de la luz de
señalización a la vez que maneja la aplicación ExacTrac.
Paso
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Prueba

Resultado

1.

El generador dual de rayos X está apagado. ¿Están apagadas las luces de indicación?

2.

Encienda el Generador dual de rayos X CL. ¿Se encienden las luces
de indicación?
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22.4.6

Prueba de bloqueo MV Beam Inhibit (anual)

Alcance de la inspección
Esta prueba permite verificar que el bloqueo MV Beam Inhibit de la integración del acelerador
lineal de Elekta funciona correctamente.

Fundamentos de las pruebas
La señal de bloqueo MV Beam Inhibit es generada por componente LIN ET y propagada por un
cable hasta el acelerador lineal de Elekta. El componente LIN ET es capaz de detectar e indicar
errores internos antes de que supongan un riesgo importante. Los componentes electrónicos no
son capaces de detectar errores en la conexión del cable de interfaz.
Esta prueba comprueba que el cable de conexión no presenta daños y que el componente LIN
ET no está indicando la presencia de errores internos.

Tareas de la inspección
Se puede detectar un error en ambos estados posibles del bloqueo MV Beam Inhibit: activo o
inactivo. Es necesario alcanzar los dos estados para realizar esta prueba.
• Estado activo: La señal MV Beam Inhibit se activará de forma que sea posible activar el haz
MV del acelerador lineal.
• Estado inactivo: La señal MV Beam Inhibit se borrará de forma que se bloquee el haz MV del
acelerador lineal y que no se pueda iniciar.
Componentes necesarios para probar el bloqueo MV Beam Inhibit: Cualquier dispositivo tipo
camcorder para observar los indicadores LED del armario (p. ej. un portátil con webcam).

Preparativos
Esta prueba no se puede efectuar si no está instalada la función MV Beam Inhibit.
Para realizar esta prueba es necesario realizar algunas tareas del procedimiento operativo en el
sistema ExacTrac y en el acelerador lineal desde la sala de control. Además, es necesario
observar ciertos indicadores LED del armario ExacTrac. Configure la webcam de modo que
grabe los indicadores LED de la placa delantera del componente LIN ET (STATUS y DIAG).
Prepare ExacTrac y el acelerador lineal para su utilización.

Inspección y documentación
Realice las pruebas siguiendo los pasos que figuran más abajo y rellene la columna RESULT de
la prueba en estado activo y en estado inactivo con los resultados PASS o FAIL (superado o no
superado). Si el resultado de todas las pruebas es superado (PASS), el resultado global de la
prueba es superado (PASS).

Pasos
Prueba en estado inactivo:
Efectúe un procedimiento de posicionamiento de paciente para un tratamiento en el sistema
ExacTrac. Asegúrese de que el sistema ExacTrac muestra una posición imprecisa. Intente iniciar
el haz MV en la consola del acelerador lineal.
Se ha superado la prueba si:
Estado

Criterios prueba superada

Resultado

ExacTrac indica que la posición es imprecisa

el haz MV del acelerador lineal ET LIN LED STATUS y DIAG
está bloqueado
están apagados

Prueba estado activo:
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Efectúe un procedimiento de posicionamiento de paciente para un tratamiento y en el sistema
ExacTrac. Asegúrese de que el sistema ExacTrac muestra una posición precisa. Intente iniciar el
haz MV en la consola del acelerador lineal.

422

Estado

Criterios prueba superada

Resultado

ExacTrac indica que la posición es precisa

se puede iniciar el haz MV del
acelerador lineal

ET LIN LED STATUS está ENCENDIDO y DIAG está apagado
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22.4.7

Prueba de los bloqueos (anual)

Alcance de la inspección
Esta prueba permite comprobar todas las conexiones de los bloqueos (IKL, interlock) del bastidor
de ExacTrac, que representan las señales críticas de control para la operación de ExacTrac.
Están representados por indicadores LED de diagnóstico, situados en las columnas 2 y 4 de los
componentes ILK. El funcionamiento de las señales simples DIO de las columnas 1 y 3 no se
comprueba en este test.
Los indicadores LED ILK están numerados del 1 al 16:
LED

Componente

LED

Componente

1

EMO

9

MEL HW

2

DOOR

10

(reservado/a)

3

XR WARNING

11

(reservado/a)

4

XR EXPOSE

12

(reservado/a)

5

NoCollision

13

(reservado/a)

6

MEB TRT

14

MV IsOff

7

MEB CON

15

(reservado/a)

8

SYS OFF

16

(reservado/a)

Fundamentos de las pruebas
En condiciones normales, el sistema solo muestra estados válidos de ILK con indicadores LED
apagados o verdes. Si se produce un fallo simple del equipo, el indicador LED ILK
correspondiente luce en rojo o en uno de los dos estados previstos, obligando al ILK a estar
siempre inactivo.
Es posible que algunos bloqueos muestren un indicador LED rojo durante un periodo corto de
transición. El botón del módulo de radiografías de la Consola ExacTrac incluye dos contactos de
corte que cierran uno tras el otro al pulsar dicho botón. Si aprieta el botón lentamente, verá que
EXPOSE ILK luce primero en rojo y, después, en verde para realizar la exposición. Otro ejemplo
es el mando de ET: Si solo pulsa un botón, ILK MEB_TRT lucirá en rojo hasta que pulse los dos
botones. Estos efectos de transición son normales y no se consideran errores.

Tareas de la inspección
El error es visible al probar el estado inactivo.
• Pruebas estado inactivo:
El error más sutil se produce en un estado intencionadamente inactivo. En este caso, el error no
modifica el comportamiento del sistema. Sin embargo, es necesario comprobarlo y borrarlo
durante esta inspección.

Herramientas necesarias para realizar la inspección ILK
• Cualquier dispositivo tipo camcorder para observar los indicadores LED del armario (p. ej. un
portátil con webcam).

Preparativos para la revisión
• Es posible que, en función de la configuración del sistema, no se puedan realizar algunas
pruebas. Identifique qué señales de bloqueos no se utilizan en la instalación e indique no
procede (N/A).
• Es necesario realizar algunas pruebas en las que se manejan dispositivos en la sala de control
o en la sala de tratamiento a la vez que se observan los indicadores LED de bloqueos de la
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placa delantera. Coloque la webcam o camcorder frente al componente ILK de ET para grabar
el comportamiento de los indicadores LED ILK. Grabe los indicadores LED mientras usted esté
en la sala de control o en la sala de tratamiento y, a continuación, vea la grabación.
• El acelerador lineal debe estar operativo ya que es el origen de la señales ILK (en función del
tipo de acelerador lineal).

Inspección y documentación de las pruebas de bloqueos
Realice la prueba siguiendo las instrucciones de las tablas recogidas en página 424 y página
425 y escriba PASS o FAIL en la columna de resultados. Para superar la inspección ILK es
necesario que en la columna de los resultados se hayan superado todas las pruebas pertinentes.

Pruebas de los bloqueos en el bastidor de componentes electrónicos
Las pruebas que figuran más abajo se realizan en el bastidor. Para ello, se conectan cables en el
componente ILK de ET. Las primeras inspecciones se realizan en la parte delantera del bastidor.
Para ello, se conectan conectores y puentes de un solo cable.
LED

Nombre del indicador
ILK

Prueba de desactivación Resultado: Indicador LED
desactivado

1

EMO_Gd

Desenchufe el conector
EXT ILK.

1

EMO_Gd

Desenchufe el conector
Varian ILK.

5

No_COL

Desenchufe el conector
Varian ILK.

14

MV_IsOff

• Si su sistema cuenta
con un componente ET
ILK Beam Status Extension, desconecte el cable de estado del haz.
• Si su sistema solo tiene
un componente ET ILK,
desconecte el conector
EXT ILK.

Pruebas ILK realizadas desde la sala de tratamiento
Para realizar las pruebas que figuran más abajo, grabe los indicadores LED y efectúe las pruebas
desde la sala de tratamiento. Es necesario ejecutar la aplicación ExacTrac y acceder a una
posición del procedimiento en la que el Mando ExacTrac esté preparado para que el usuario
pueda activar el movimiento.
LED

Nombre del indicador
ILK

Prueba de desactivación Resultado: Indicador LED
con el indicador LED de- desactivado
sactivado

2a

DOOR

Abra la puerta, pase por la
célula fotoeléctrica, etc.

6b

MEB_TRT

Pulse SOLAMENTE la
tecla inferior de la parte
trasera del mango.

9c

MEL_HW

No es necesario realizar
más acciones.

Se puede escribir N/A (no procede) si se dan las condiciones siguientes en la instalación:
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a

No se ha instalado un interruptor para la puerta.

b

No se ha instalado un mando ExacTrac.
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c

No se ha instalado un mando Varian Pendant.

Pruebas ILK realizadas desde la sala de control
Para realizar las pruebas que figuran más abajo, grabe los indicadores LED y efectúe las pruebas
desde la sala de control. Es necesario ejecutar el software ExacTrac y acceder a una posición
del procedimiento en la que estén activados los botones de activación de movimiento de la
Consola ExacTrac (para realizar las pruebas del indicador LED 7) y en la que sea posible
obtener radiografías (para las pruebas de los indicadores LED 3 y 4).
LED

Nombre del indicador
ILK

Prueba de desactivación Resultado: Indicador LED
desactivado

3a

XR_WARN

Salga de la pestaña para
obtener radiografías.

XR_EXP

Pulse el botón de adquisición de imágenes de la
consola ET cuando NO
esté activado.

7c

MEB_CON

Pulse ambos botones de
activación de movimiento
de la consola ET si NO están activados.

8d

SYS_OFF

No es necesario realizar
más acciones.

4b

Se puede escribir N/A (no procede) si se dan las condiciones siguientes en la instalación:
a

No existen componentes DXR de ExacTrac instalado en el bastidor.

b

No se ha instalado ninguna consola ExacTrac.

c

No existen ningún componente COU1 de ExacTrac instalado en el bastidor.

d

No se ha instalado ninguna consola ExacTrac.
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22.5

Equipos dañados

22.5.1

Casos en los que no se debe utilizar el equipo

Daños detectados
No utilice el sistema o los componentes del sistema si:
• La clavija o los cables están deshilados o dañados.
• Se ha vertido algún líquido dentro del sistema.
• A pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento, el sistema no funciona con normalidad.
• Los componentes del sistema se han caído al suelo o se ha dañado la carcasa.
• El rendimiento de los componentes del sistema disminuye claramente, lo que indica que es
necesario revisarlo.
• Gotea líquido del sistema.
• Sale humo del sistema.

Acciones correctivas
• Apague el sistema y desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica.
• Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab (ver página 13).
• Ponga una nota como p. ej. “NO UTILIZAR” en un lugar visible del equipo para impedir que
este sea utilizado inadvertidamente.
Advertencia
No continúe utilizando un equipo si se han detectados fallos durante una inspección, ya
que existe el riesgo de causar lesiones al paciente.
Advertencia
Si el transformador de aislamiento no funciona correctamente, solo podrá ser reparado por
personal cualificado.
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22.5.2

Devolución de equipos dañados

Informar acerca de equipos dañados
Si un equipo está dañado, comuníqueselo inmediatamente al Servicio Técnico de Brainlab.
El Servicio Técnico de Brainlab le solicitará la información siguiente:
• Número de serie del artículo defectuoso (grabado en su superficie)
• Una descripción del problema

Reparación y sustitución
El especialista del Servicio Técnico le
• Proporcionará una oferta de los costes de la reparación o sustitución.
• Comunicará cuándo su sistema volverá a estar operativo (normalmente a las 48 horas)

Retirar componentes dañados
Solamente puede retirar o desmontar las piezas defectuosas del sistema tras recibir la
autorización del Servicio Técnico de Brainlab.

Instrucciones de devolución
• Utilice un embalaje adecuado. Empaquete cuidadosamente cada componente defectuoso
dentro de su embalaje original, del embalaje para el recambio o de una caja adecuada para
evitar que sufra más daños.
• Complete el formulario “Return Material Authorization form” (RMA) que le han enviado por fax
y que iba con la pieza de recambio.
• Cierre el embalaje con cinta adhesiva.
• Envíe el producto defectuoso a uno de las direcciones siguientes. Si no está seguro del
destinatario, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Direcciones para efectuar la devolución

Brainlab Logistikzentrum,
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Alemania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japón

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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22.6

Exactrac Network integration (IEC 80001),
antivirus, I-help

22.6.1

Descripción general

Información relativa a la seguridad
Advertencia
Asegúrese de que la conexión de red utilizada durante la transferencia de los datos de
paciente y del tratamiento es segura. Brainlab define las especificaciones mínimas que
debe cumplir la red.
Advertencia
Brainlab aconseja proteger el sistema con un antivirus de última tecnología. La empresa
responsable (p. ej. el cliente) es la encargada de instalarlo y mantenerlo y debe tener en
cuenta las recomendaciones de Brainlab. Recuerde que si el antivirus no está configurado
según las recomendaciones de Brainlab es posible se vea afectado el rendimiento del
equipo (p. ej. si el programa supervisa cada acceso a ficheros).
Advertencia
No instale revisiones (hotfixes, etc.) durante el tratamiento ni durante la importación y
exportación de datos.
Advertencia
Solo debe instalar actualizaciones de los fabricantes originales.
Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones, revisiones, etc. si ExacTrac está funcionando.
Solo se deben instalar actualizaciones críticas y de seguridad. No actualice nunca una
controladora (driver) de los componentes físicos.
Advertencia
Una vez finalizada la instalación de ExacTrac y del acelerador lineal, ambos sistemas
tendrán una dirección IP estática fija. No utilice direcciones IP dinámicas.
Advertencia
Brainlab recomienda instalar las actualizaciones de Microsoft en cuanto estén disponibles.
Solo se deben instalar actualizaciones críticas y de seguridad del sistema operativo de
Microsoft. No realice la instalación durante el tratamiento. Brainlab exige que la descarga y
la instalación se realicen cuando el sistema esté apagado. No actualice nunca una
controladora de los componentes físicos
Advertencia
Si ExacTrac está conectado a una red, es necesaria que dicha red y la conexión sea
segura, fiable y estable para garantizar que el sistema ExacTrac se utiliza de forma segura
y eficiente. Si se producen problemas en la red durante la transferencia de datos de
paciente o el tratamiento de este, es posible que el procedimiento se interrumpa y que sea
necesario repetir partes del tratamiento tales como la obtención de radiografías para la
colocación del paciente.

428

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Integración estándar

Figura 171
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Integración de Elekta

Figura 172

Introducción
La información que se recoge a continuación está destinada al Gestor de Riesgos de la red
informática para fines médicos del hospital, que es el encargado de realizar las tareas que figuran
en las normas IEC 80001-1 2010 e IEC 60601-1:2005.
1. Objetivos de la conexión a la red informática
El sistema Brainlab podrá cargar y guardar imágenes médicas de archivos, PACS o modalidad.
Los datos de paciente (incluidas las desviaciones, la aprobación del haz y las imágenes de
CBCT) se transfieren desde ExacTrac al sistema R&V y al acelerador a través de la red.
2. Características que debe tener la red informática
El sistema Brainlab transfiere imágenes médicas entre sistemas de la red del hospital tales como
los sistemas R&V, la modalidades y los sistemas de almacenamiento de archivos. El tamaño
medio de un conjunto de imágenes médicas transferido a través de la red es de 100 - 500 MB.
Opcional:
• La gestión de usuarios se realiza vinculando el sistema Brainlab al dominio del hospital.
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• Brainlab ofrece asistencia técnica a distancia que requiere acceso a internet.
3. Configuración necesaria de la red informática
El sistema de Brainlab debe contar con autorizaciones del cortafuegos para prestar los servicios
que figuran en el punto 4 (ver más abajo).
4. Características técnicas de la conexión de la red, incluidas los requisitos de seguridad
El sistema Brainlab incluye las conexiones de red siguientes:
4.1 Conexión física al sistema de Brainlab
El sistema se conecta a la red informática con una conexión Base-T de 10/100/1000.
• La velocidad recomendada es de 1 Gbit. La velocidad mínima es de 10 MBit.
• La latencia de la red debe ser inferior a 100 ms.
• Es necesario que la totalidad de la red esté conmutada.
4.2 Conexión lógica entre el sistema Brainlab System y R&V/ sistema de planificación/PACS/
modalidad
• Protocolos: DICOM Query-Retrieve y Push
• Puertos: 104/TCP/conexiones de entrada y salida, 11112/TCP/conexiones de entrada y salida
4.3 Conexiones lógicas entre el sistema Brainlab y otros sistemas Brainlab o el sistema de
almacenamiento de archivos del hospital
• Protocolos: CIFS
• Puertos: 445/TCP/conexiones de entrada y salida
4.4 Conexión lógica entre el sistema Brainlab y el controlador de dominios del hospital
• Protocolos: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Puertos: 445/TCP/UDP/conexiones de salida, 88/TCP/UDP/conexiones de salida, 389/UDP/
conexiones de salida, 53/TCP/UDP/conexiones de salida
4.5 Conexión lógica entre el sistema Brainlab y el Servicio Técnico de Brainlab
• Protocolos: iHelp (Axeda)
• Puertos: 443/TCP/conexiones de salida a: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com,
ghjap1.axeda.com, ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Conexión lógica entre el sistema Brainlab y los computadores clientes
• Protocolo: VNC
• Puerto: 5900/TCP/conexiones de entrada
4.7 Conexión lógica entre el sistema Brainlab y otro acelerador lineal (Varian)
• Protocolo: ADI (Auxiliary Device Interface)
• Puerto: 56050/TCP/conexiones de entrada y salida
4.8 Conexión lógica entre el sistema Brainlab y otro acelerador lineal (Elekta)
• Protocolo: Protocolo de Elekta
• Puerto: 135, 1801, 2101 /TCP/conexiones de entrada y salida
5. Flujo de información previsto entre el sistema Brainlab y la red informática
El sistema de Brainlab suele funcionar con el flujo de información siguiente:
5.1 Identificación del cliente
La identificación del cliente en el sistema Brainlab se procesa mediante cuentas de usuario
locales o con ayuda del controlador de dominios del hospital.
5.2 Cargar imágenes médicas
Las imágenes médicas se transmiten mediante DICOM Q/R o Push entre R&V/ sistema de
planificación/PACS/modalidad, así como entre los recursos compartidos de la red (del hospital).
5.3 Guardar imágenes médicas modificadas
Las imágenes médicas modificadas se guardan en el disco duro local o en los recursos
compartidos de la red.
5.4 Aprobar la fusión
Es posible acceder de forma remota al sistema ExacTrac a través de VNC para aprobar la fusión.
5.5 Colocación del paciente y el haz
Exactrac y el sistema del acelerador lineal se comunican de forma interna para colocar el
paciente y aprobar el haz.
5.6 Asistencia técnica a distancia prestada por el Servicio Técnico de Brainlab
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Para poder realizar la asistencia técnica a distancia del sistema Brainlab es necesario establecer
una conexión a los servidores del Servicio Técnico de Brainlab.
6. Situaciones peligrosas derivadas de un fallo de la red informática
Si se produce un fallo en la conexión de la red informática es posible que no se pueda seguir con
el tratamiento o que sea necesario repetirlo. Como consecuencia, es posible que se realicen
radiografías innecesarias (rangos de kV) del paciente.
7. Declaraciones y documentación técnica
Si precisa los siguientes documentos, póngase en contacto con Brainlab:
7.1 Instrucciones de preinstalación del sistema (Pre-Installation manual)
7.2 Declaraciones de la FDA y de la CE
7.3 Declaraciones de conformidad de DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
8. Configuración recomendada del producto
El sistema Brainlab es instalado y configurado según las necesidades del cliente por un ingeniero
del Servicio Técnico de Brainlab. Si se realizan modificaciones posteriores, es posible que la
seguridad y la efectividad del producto se vean afectadas.
9. Incompatibilidades y restricciones conocidas
El sistema de Brainlab requiere una red que sea compatible con IPv4; no es compatible con IPv6.
10. Acciones correctoras y retiradas de productos
Brainlab informará a todos los clientes si se identifican anomalías.
11. Información acerca de ciberseguridad
Brainlab informará a todos los clientes si se identifican asuntos relacionados con la
ciberseguridad y proporcionará las actualizaciones de software correspondientes.
12. Información general según IEC 60601-1 3rd edition, capítulo 14.13 (Connection of PEMS by
NETWORK/DATA COUPLING to other equipment)
Si el sistema Brainlab se conecta a redes que incorporen otros equipos, es posible que se
produzcan riesgos que no hayan sido identificados previamente para los pacientes, operadores u
otras partes. La organización responsable debe identificar, analizar, evaluar y controlar dichos
riesgos. Si se producen cambios posteriores en la red, es posible que se introduzcan nuevos
riesgos que requieran análisis adicionales. Los cambios en la red incluyen:
• Cambios en la configuración de la red
• Conexión de dispositivos adicionales a la red
• Desconexión de dispositivos de la red
• Actualizaciones de equipos conectados a la red
• Ampliaciones de equipos conectados a la red
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22.6.2

Antivirus

Requisitos
•
•
•
•

No actualice el antivirus durante el tratamiento.
El antivirus no debe escanear la unidad del disco duro durante el tratamiento.
No utilice el antivirus en un modo de alta seguridad al efectuar el tratamiento.
Cuando se revise la carpeta de ExacTrac (D:/Brainlab y E:/Patient), no elimine ningún
fichero ni los ponga en cuarentena.
• Solo está permitido utilizar antivirus si utiliza ExacTrac 6.x:

Antivirus probados
El sistema se ha probado con los antivirus siguientes:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Anti Virus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co.KG)

Otros antivirus
Si utiliza otros antivirus, el hospital es el responsable de evaluarlos y de utilizarlos. Brainlab
desaconseja emplear este tipo de programas durante el manejo de ExacTrac.
Brainlab aconseja proteger el sistema con un antivirus de última tecnología. La empresa
responsable (p. ej. el cliente) es la encargada de instalarlo y mantenerlo y debe tener en cuenta
las recomendaciones de Brainlab. Recuerde que si el antivirus no está configurado según las
recomendaciones de Brainlab es posible se vea afectado el rendimiento del equipo (p. ej. si el
programa supervisa cada acceso a ficheros).
El antivirus puede afectar al rendimiento del sistema. Por este motivo, es necesario configurar el
antivirus de tal forma que no realice actualizaciones, revisiones del sistema ni tenga sobrecargas
de trabajo al utilizar ExacTrac, especialmente durante el tratamiento.
Solo está permitido utilizar programas que escaneen la red si afectan a las distintas tareas de las
comunicaciones tales como la carga/guardado de datos de paciente.

Configuración:
Brainlab aconseja:
• Configurar el antivirus de tal forma que no modifique las siguientes carpetas:
- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData
• Desactive el resto de las funciones del antivirus tales como escáneres de navegadores y emails, cortafuegos adicionales, etc.
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22.6.3

iHelp

Información de carácter general
El cliente iHelp es una herramienta de software de Axeda corporation, que está instalada en los
sistemas de los clientes y que permite que los empleados de Brainlab puedan acceder a estos
sistemas. Esta herramienta permite prestar asistencia, realizar revisiones preliminares del
sistema en caso de daño de este, etc.
Advertencia
Usted deberá autorizar cada una de las sesiones en la estación de trabajo de ExacTrac
cuando el Servicio Técnico de Brainlab le solicite que usted le conceda acceso remoto a
través de iHelp.
Advertencia
iHelp debe estar configurado para que se inicie de forma manual. No inicie iHelp
automáticamente.
Advertencia
No utilice iHelp si ExacTrac está funcionando, especialmente al realizar los tratamientos.
Advertencia
Mientras la conexión remota esté activa e iHelp esté funcionando, es necesario que usted
supervise el sistema ExacTrac. Cuando finalice la sesión de control remoto, detenga
inmediatamente la aplicación iHelp.

Cuestiones relacionadas con la seguridad
•
•
•
•

Conexión encriptada SSL entre el cliente y el Servicio Técnico
iHelp debe estar encendida en el cliente para que Brainlab pueda acceder.
No se transfieren datos de paciente, solo capturas de pantalla.
El Servicio Técnico ve la misma pantalla que el cliente, no cuenta con una vía de acceso
oculto.

Requisitos:
• Puerto abierto 443 en el cortafuegos
• Puerto alternativo 17002
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23 ALGORITMOS
23.1

Calibración

Calibración del isocentro
La determinación de la posición del isocentro del acelerador lineal es una calibración obligatoria e
importante. Esta calibración constituye la base de todos los cálculos del sistema ExacTrac. Todas
las distancias están calculadas en relación a este punto. El origen de las coordenadas se define
con el maniquí de calibración del isocentro y los láseres de la pared. Otra posibilidad es utilizar la
función Radiation Isocenter Calibration, ya que permite aplicar el resultado del test de WinstonLutz para el cálculo de la posición del isocentro, lo permite aumentar aún más la precisión del
sistema. A partir de este momento, el sistema conoce exactamente la posición del acelerador
lineal y de la mesa de tratamiento con respecto al sistema de cámaras de infrarrojos. Gracias a
esta información, es posible posicionar al paciente para el tratamiento con la máxima precisión.

Reconocimiento de los anillos
Los marcadores situados en el maniquí ExacTrac de calibración de rayos X se proyectan en los
detectores de silicio amorfo en forma de anillos oscuros. Su posición depende de la distribución
del gradiente, por lo que no es necesario ver los anillos completos. El tamaño y la geometría
conocida de los anillos permiten identificarlos individualmente.
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23.1.1

Calibración del módulo de rayos X

Información de carácter general
El posicionamiento exacto del paciente es fundamental en radioterapia para que la precisión del
tratamiento sea alta. El posicionamiento del paciente en radioterapia extracraneal se basa
principalmente en la colocación de marcadores en la piel. Pueden producirse errores como
resultado de los desplazamientos de la piel y de la amplia distancia existente entre los
marcadores y el isocentro. A continuación se describe un método basado en la adquisición de
radiografías que permite mejorar el posicionamiento del paciente.

Premisas
Se asume el montaje de dos tubos de rayos X de características conocidas en la zona de
tratamientos.
• Encima del acelerador lineal se han instalado dos detectores de silicio amorfo. Se conoce la
relación espacial entre los tubos de rayos X y los detectores de silicio amorfo.
• Se adquieren dos radiografías (una con cada tubo) de la región del isocentro del paciente en
fase de posicionamiento previo.
• Estas imágenes se comparan con dos radiografías simuladas. Las citadas simulaciones son
reconstrucciones digitales de radiografías (DRR), generadas a partir de las imágenes de TC.
• La posición del paciente es correcta si las estructuras óseas visibles en las radiografías
coinciden con las de la reconstrucción DRR.
• En caso de que no coincidan, es necesario modificar la posición del paciente hasta hacerlas
coincidir.
• Este cambio de posición se puede calcular sin la necesidad de adquirir una nueva radiografía.

Procedimiento
En primer lugar, es necesario efectuar una calibración para determinar una serie de parámetros
que relacionen los tubos de rayos X con los detectores de silicio amorfo. Brainlab utiliza como
modelo un estenoscopio (cámara pinhole) para cada tubo de rayos X dado que se trata de un
sistema sencillo y que es fácilmente comparable con la realidad.
• En el estenoscopio las coordenadas de proyección de un punto se calculan con las fórmulas
siguientes:

p11 x + p12 y + p13 z + p14
=u
p31 x + p32 y + p33 z + p34
p21 x + p22 y + p23 z + p24
=v
p31 x + p32 y + p33 z + p34
• La calibración permite determinar parámetros no conocidos.
• Durante la calibración, se coloca el maniquí de calibración sobre la mesa. El maniquí contiene
marcadores anulares de calibración de posición conocida.
• El maniquí de calibración contiene un segundo conjunto de marcadores reflectantes (detectado
por las cámaras de infrarrojos) que permite determinar la posición del maniquí respecto a las
coordenadas del acelerador lineal.
• Se adquiere una radiografía del maniquí de calibración con cada tubo de rayos X. En las
imágenes generadas, los marcadores son claramente apreciables. Un algoritmo fiable de
detección de los marcadores determina su posición con una precisión de subpíxel. Puede ver
una imagen simulada del maniquí en Figura 173
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Posición de los marcadores en el detector de silicio amorfo

Figura 173
• Mediante las coordenadas 3D y 2D de los marcadores es posible elaborar las ecuaciones para
calcular los parámetros de proyección no conocidos del estenoscopio.
• Los parámetros mencionados se determinan resolviendo un problema de minimización de los
errores de proyección. Este problema de minimización se resuelve aplicando técnicas
estándares.
• Dado que ahora se conoce el modelo del estenoscopio (uno para cada tubo de rayos X), este
se puede utilizar para calcular las reconstrucciones DRR con el fin de compararlas con las
radiografías del paciente y corregir su posición, en caso necesario.
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Disposición para la adquisición de imágenes

23.2

Disposición para la adquisición de imágenes

Información de carácter general
Para corregir la posición del paciente con las radiografías, se obtienen dos radiografías irradiando
desde un tubo de rayos X al detector de silicio amorfo. Todos los parámetros individuales del
sistema se miden durante las pruebas de aceptación de la instalación y se comprueban de nuevo
para cada calibración del sistema.

Figura 174

Figura 175
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23.3

Localización de la lesión basada en marcadores
implantados

23.3.1

Descripción general

Información de carácter general
Los marcadores implantados radioopacos se utilizan para facilitar el posicionamiento del paciente
en la administración de tratamientos de radioterapia en las zonas corporales en las que es
probable que se mueva el volumen blanco debido al movimiento de órganos internos. Los
marcadores implantados se utilizan como indicadores de la lesión real.
La localización de la lesión basada en marcadores implantados consta de los pasos siguientes:
• Implantación de marcadores en las proximidades de la lesión
• Adquisición del conjunto de imágenes de TC para la planificación del tratamiento
• Identificación de los marcadores en el conjunto de imágenes de TC
• Detección de marcadores implantados en las radiografías adquiridas durante la sesión de
tratamiento y correlación entre los marcadores implantados detectados y la distribución
geométrica de los marcadores definidos en el conjunto de imágenes de TC
• Calcular la posición de la lesión a partir de la fusión entre los marcadores implantados
definidos en las imágenes de TC y los detectados en las radiografías
En las dos secciones siguientes se recoge una descripción detallada de las dos últimas tareas.
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23.3.2

Reconstrucción de la posición de los marcadores implantados

Información de carácter general
La fusión basada en los marcadores implantados se efectúa a partir de los marcadores definidos
en el conjunto de imágenes de TC. Al definir los marcadores implantados en el conjunto de
imágenes de TC mediante las coordenadas en 3D (xiideal, yiideal, ziideal), se establece la situación
original de los marcadores implantados.

Proyección de un marcador en los detectores de silicio amorfo
A partir de los parámetros del sistema obtenidos con la calibración del módulo de rayos X, se
puede estimar la proyección de los marcadores en 3D sobre la superficie plana de cada detector
de silicio amorfo. Estos planos, a su vez, se corresponden con los planos de proyección de los
haces de rayos X de cada tubo. Por este motivo, cada posición en 3D de un marcador se puede
proyectar en una posición en 2D por cada plano (u1ideal, v1ideal) y (u2ideal, v2ideal).
A partir de las características de proyección de cada radiografía, el sistema determina qué
posiciones potenciales en 2D se pueden reconstruir generando posiciones en 3D. Por tanto, dos
posibles posiciones (u1real, v1real) y (u2real, v2real) permiten realizar una proyección inversa de las
dos coordenadas 2D para generar una posición en 3D del marcador. Esta operación se puede
realizar si las dos coordenadas 2D tienen el mismo origen.

Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1
Figura 176
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Determinar las posiciones de los marcadores en 3D
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Figura 177
La posición del marcador determinada en 3D está representada mediante la intersección de las
líneas de proyección de dos marcadores en 2D potenciales. Dado que las estructuras están
difuminadas en las radiografías y que las dos imágenes no se capturaron exactamente en el
mismo momento, los haces no se cruzan perfectamente.
Para que siga siendo posible reconstruir las posiciones de los marcadores en 3D, se calcula la
distancia mínima entre ambos haces, que es una línea perpendicular a dichos haces. Si la
longitud de esta línea es inferior a cinco milímetros, el programa considera que ambos haces se
cruzan.
La posición reconstruida del marcador en 3D (xIreal, yIreal, zIreal) se calcula como el punto medio
entre ambos haces.
Se descartarán los puntos posibles en 2D, a partir de los cuales no se puedan reconstruir
posiciones en 3D.
Una vez definidas las posiciones en 3D, estas se comparan con las posiciones de los marcadores
implantados definidos en el conjunto de imágenes de TC. El sistema determina qué posiciones
posibles de los marcadores se pueden correlacionar con las posiciones de los marcadores en el
conjunto de imágenes de TC.
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23.3.3

Determinar la posición de la lesión

Símbolo que indica que el nivel de precisión no es suficiente
La localización de la lesión basada en marcadores implantados permite irradiar con precisión
siempre que la posición de cada marcador con respecto a la lesión no varíe desde la adquisición
del conjunto de imágenes de TC utilizado para la planificación del tratamiento hasta el tratamiento
real, durante el que se capturan radiografías para el posicionamiento del paciente.
Por otra parte, existe la posibilidad de que se produzca desplazamiento de los marcadores, es
decir, que la posición de uno o varios marcadores varíe con respecto a la lesión debido a la
migración de los marcadores y/o deformaciones o rotaciones de tejidos en la zona de la lesión.
Un desplazamiento relativo de los marcadores tras la adquisición de imágenes de TC podría
ocasionar un considerable impacto en el cálculo de la posición de tratamiento, lo que podría
conllevar que la posición del paciente sea incorrecta y, por consiguiente, que se irradie un
volumen que no era el planificado.
Esto se debe a que desplazamientos entre los marcadores visibles en el conjunto de imágenes
de TC y los visibles en las radiografías ocasionarían imprecisiones en la correlación de la
configuración detectada en los marcadores de las radiografías con los de las imágenes de TC. Si
se producen desplazamientos de los marcadores, es posible que los marcadores implantados de
las radiografías se asignen incorrectamente a los marcadores del conjunto de imágenes de TC.
Esta situación puede afectar a los dos algoritmos de correlación utilizados por ExacTrac, la
Correlación isométrica y la Correlación del centro de gravedad. Sin embargo, la precisión de
localización de ambos algoritmos de correlación depende de determinadas condiciones y puede
diferir. En la sección siguiente se describen ambos métodos y sus limitaciones.

Correlación isométrica
La correlación isométrica es el método estándar de ExacTrac para correlacionar los marcadores
implantados para el posicionamiento y la verificación y se aplica a todas las disposiciones de
marcadores formados por un mínimo de dos marcadores largos o tres marcadores cortos. El
sistema superpone la disposición de los marcadores implantados de las radiografías a los
marcadores representados en las imágenes de TC con ayuda del método de mínimos cuadrados.
Se aplican varios criterios de correlación tales como límites de traslación y rotación de
disposiciones para eliminar resultados de correlación no válidos. Si se superan los límites de
tolerancia o no hay una correlación única, falla la correlación isométrica.
La correlación isométrica efectúa una transformación en 6D (con traslación y rotación) para la
posición de la lesión. Como consecuencia, el impacto de los errores de correlación en la
divergencia entre la posición calculada de la lesión y la posición real se ve agravado si la
distancia entre la lesión y el centro de gravedad del conjunto de marcadores implantados (ver la
imagen de más abajo) es grande.
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②

①

③

⑤

④
Figura 178
Nº

Descripción

①

Configuración inicial de los marcadores tal y como se detecta en las imágenes de TC.

②

Configuración de los marcadores tras la migración de los marcadores M1 y M2 a las nuevas posiciones M1' y M2' tal y como se detecta en las radiografías.

③

La aplicación informática intenta correlacionar los marcadores originales de las imágenes
de TC (negro) con los marcadores detectados de las radiografías (rojo). El resultado es
una fusión que representa la mejor solución.

④

Efecto de la migración de los marcadores en la posición del isocentro si este último está
cerca del centro de gravedad de los marcadores implantados.

⑤

Efecto de la migración de los marcadores en la posición del isocentro si este último está
alejado del centro de gravedad de los marcadores implantados.

Por este motivo, siempre que sea posible, implante los marcadores de forma que estén alrededor
de la lesión y próximos a este. Además, idealmente el centro de gravedad de todos los
marcadores implantados debería coincidir con la posición de la lesión.
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⑥

⑦
Figura 179

Nº

Descripción

⑥

Posición ideal de los marcadores, alrededor de la lesión y del isocentro.

⑦

Posición poco favorable de los marcadores, que potencia las consecuencias de los efectos descritos.

Si la disposición de los marcadores no es adecuada, la Correlación isométrica podría fallar. Este
sería el caso si un marcador se desplaza demasiado, se ha intercambiado con otro marcador por
error o la disposición de los marcadores está distorsionada.
Si la Correlación isométrica falla, hay dos opciones:
• Utilización de la Correlación del centro de gravedad como alternativa para la correlación
automática o
• Efectuar otra Correlación isométrica haciendo coincidir manualmente los marcadores con Shift
Pattern.
Para la segunda opción, efectúe una fusión manual. En primer lugar, haga clic en Reset Pattern
y, a continuación, en Shift Pattern para desplazar la distribución de marcadores de forma
aproximada a su posición final. A continuación, se puede localizar cada marcador de forma
precisa.

Correlación del centro de gravedad
La correlación del centro de gravedad es el método empleado por ExacTrac para correlacionar
las disposiciones de los marcadores implantados que no contengan más de uno o dos
marcadores cortos. Además, se utiliza la Correlación del centro de gravedad a petición del
usuario cuando haya fallado la Correlación isométrica durante el posicionamiento y la verificación.
La Correlación del centro de gravedad efectúa una transformación 3D (es decir, solo con
traslación) para la posición de la lesión. Por este motivo, a diferencia de la Correlación isométrica,
el impacto de los errores de correlación no se ve agravado si la distancia entre la lesión y el
centro de gravedad del conjunto de los marcadores implantados es grande.
Por otra parte, si hay rotaciones reales en la región de la lesión, estas no son compensadas por
la Correlación del centro de gravedad y, en el caso de rotaciones virtuales por errores de
correlación de la Correlación isométrica, la desviación de la lesión se ve agravada si la distancia
entre la lesión y el centro de gravedad del conjunto de los marcadores implantados es muy
grande.
Si la correlación del centro de gravedad está basada en un único marcador implantado grande,
no hay medidas disponibles para detectar un posible desplazamiento del marcador, ya que no es
posible aplicar criterios relacionados con la posición relativa de los marcadores implantados. Si
alguno de los marcadores ha cambiado de posición, el centro de gravedad se desplazará en la
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misma dirección. Por tanto, existe la posibilidad de que el desplazamiento correctivo se base en
el desplazamiento del marcador en vez de en el movimiento de un órgano.
Advertencia
Compruebe que los marcadores implantados coinciden en ambos conjuntos de imágenes.
Si se ha efectuado la correlación mediante el centro de gravedad, es posible que el
resultado no sea correcto ya que los marcadores no tienen obligatoriamente la misma
disposición espacial en ambos casos. La corrección solo consiste en translaciones; no se
determinan las rotaciones.

Situaciones ambiguas de correlación
En el caso de situaciones ambiguas de correlación, el desplazamiento de uno o varios
marcadores puede llegar a ocasionar que la asignación entre los marcadores individuales de las
radiografías y los marcadores de TC sea incorrecta. En una situación ambigua de precisión se
pueden efectuar varias correlaciones con una precisión similar. Los motivos de una situación
ambigua de correlación pueden ser los siguientes:
• Los marcadores están implantados y son visibles en las radiografías, pero no son
seleccionados por el usuario para que formen parte de la configuración de los marcadores en
el conjunto de imágenes de TC.
• Una situación en la que dos disposiciones específicas de marcadores 2D permite que existan
varias configuraciones de marcadores 3D correctas (ambigüedades).
En el caso de una Correlación isométrica, cualquier correlación ambigua conlleva un fallo de
detección si la desviación de la lesión entre las correlaciones ambiguas supera un determinado
valor. Esto se debe a que las desviaciones entre las posiciones de la lesión de los resultados de
correlaciones ambiguas depende de la distancia entre la lesión y el centro de gravedad del
conjunto de los marcadores implantados, tal y como se explica más arriba.

Detección automática de los marcadores
ExacTrac efectúa las etapas siguientes para detectar un marcador implantado en una
radiografía:
• Aplica a las imágenes un kernel especial para la detección de marcadores. Este filtro hace una
estimación de la probabilidad que tiene cada píxel de formar parte de un marcador implantado
y genera una imagen intermedia.
• Las imágenes intermedias se procesan con un algoritmo especial de expansión (“region
growing algorithm”) que permite encontrar las zonas comunes pertenecientes a un marcador
implantado único.
• Las diez posiciones "más probables" se extraen de cada una de las dos imágenes.
A partir de las características de proyección de cada imagen, el sistema determina qué
posiciones potenciales en 2D se pueden reconstruir en posiciones en 3D. Para ello, ExacTrac
comprueba qué líneas de proyección de una imagen intersecan las de la otra imagen. Se
descartarán los puntos en 2D, a partir de los cuales no se puedan reconstruir posiciones en 3D.
Una vez definidas las posiciones en 3D, estas se comparan con las posiciones de los marcadores
implantados definidos en el conjunto de imágenes de TC. El sistema determina qué posiciones
posibles de los marcadores se pueden correlacionar con las posiciones de los marcadores en el
conjunto de imágenes de TC. Se descartarán todas las posiciones adicionales (falso positivo) y
solo quedan los de los marcadores reales.
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23.4

Fusión de imágenes (radiografías - DRR)

Información de carácter general
Se parte de dos radiografías de un paciente posicionado previamente (por ejemplo, con
marcadores corporales). Se conocen los parámetros de proyección del sistema de cámaras de
infrarrojos (mediante la calibración de las cámaras).
Se calculan dos reconstrucciones DRR a partir de las imágenes de TC. La posición del corte de
TC en el sistema de coordenadas del acelerador lineal se corresponde con la posición esperada
del paciente basada en el sistema de infrarrojos. A partir de la posición del corte TC se calcula
una reconstrucción DRR para cada tubo de rayos X con los parámetros de proyección de los
tubos de rayos X.
Si el paciente se encuentra en la posición esperada, la radiografía y la reconstrucción DRR
contienen las mismas estructuras óseas en la misma posición.
Si el paciente no se encuentra en la posición esperada, las estructuras óseas se encuentran en
posiciones distintas. En este caso, es necesario modificar el posicionamiento del paciente de
modo que, tras el cambio, las dos nuevas radiografías coincidan con las reconstrucciones DRR.
La aplicación efectúa una fusión previa basada en tres grados de libertad (teniendo en cuenta
solo el desplazamiento). A continuación, realiza un registro de precisión con seis grados de
libertad que también tiene en cuenta las rotaciones.

Registro de imágenes 2D / 3D con ExacTrac

Figura 180

Registro basado en tres grados de libertad
A partir de los dos movimientos de corrección en 2D requeridos para correlacionar las dos
imágenes, se obtiene un movimiento en 3D. Esta es una operación simple de llevar a cabo, dado
que las relaciones espaciales y los factores de zoom entre los tubos de rayos X y el paciente son
conocidos.
Rayos X, reconstrucciones DRR e imágenes fusionadas:

Radiografía (tubo 1)
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DRR (tubo 1)

Radiografía + DRR (1)

Manual del usuario Ed. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

ALGORITMOS

Radiografía (tubo 2)

DRR (tubo 2)

Radiografía + DRR (2)

A continuación, el sistema ExacTrac empareja (automáticamente) las radiografías con las
reconstrucciones correspondientes.
Para cada pareja de imágenes se calcula un grado de similitud desplazando una imagen respecto
a la otra. El calculo de la similitud se basa fundamentalmente en los gradientes y permite obtener
muy buenos resultados si dentro de las imágenes se recogen cambios bruscos de gradientes en
la misma zona. Los cambios de gradientes que no pertenecen a ninguna estructura ósea (por
ejemplo, artefactos de rejilla del tablero de la mesa, límites del diafragma) no tienen homólogo en
la otra imagen y, consecuentemente, ejercerán poca influencia sobre el cálculo de similitud.
El gráfico siguiente (Figura 181) representa el grado de similitud para distintas correcciones. El
máximo de la gráfica indica la posición correcta de correlación entre las imágenes.

Representación gráfica de la similitud para varias correcciones en 2D

Figura 181
El método de optimización usado para encontrar la máxima analogía es rápido, preciso y robusto.
No es sensible a distorsiones y es capaz de corregir incluso desplazamientos iniciales de gran
magnitud. Numerosos experimentos han demostrado que pueden utilizarse incluso radiografías /
DRR de baja calidad.

Registro basado en los seis grados de libertad
Para efectuar un registro que tenga en cuenta la posición y la orientación del paciente, es
necesario realizar el registro basado en los seis grados de libertad (6DOF). En este caso se
calculan varios cientos de DRR con distintas posiciones y orientaciones para obtener un
resultado final óptimo. Para computar el registro con eficacia, el programa utiliza un método de
cálculo de DRR rápido y de alta calidad.
Para comparar las reconstrucciones DRR con las radiografías, se utilizará el mismo método de
similitud utilizado para la fusión basada en los tres grados de libertad (3DOF). A diferencia de
otros métodos de registro 6DOF, este método no se basa en las estructuras anatómicas sino que
trabaja directamente con el valor de los píxeles de las imágenes.
La parte restante del algoritmo de registro 6DOF es un método de optimización eficaz que
requiere comparar el mínimo de imágenes posible. Por esta razón, Brainlab aplica un algoritmo
de convergencia cuadrática. Se utiliza la fusión 3DOF con el fin de que el valor inicial del
algoritmo de optimización sea un valor adecuado.
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Factores que afectan al registro de las imágenes
Componentes
de registro

Descripción

Factores que pueden afectar

Parámetros de las
radiografías (kV /
mAs)

Radiografía

Imágenes DRR

Medida de la similitud

450

Descripción
Los parámetros de las radiografías afectan al contraste de las radiografías.
Un contraste adecuado
en el área de interés mejora el registro de las
imágenes.

El filtro CLAHE (Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization), barra
de control deslizante
Ajustes del contraste
Contrast, permite optimizar de forma manual el
Las radiografías se adquiecontraste en la imagen
ren durante el posicionasin procesar.
miento del paciente. Se
pueden ver influenciadas
Calibración de imáantes, durante y después
genes, corrección
Ver página 360.
de la adquisición.
por radiografías

Conociendo los parámetros
del sistema (gracias a la
calibración de los tubos de
rayos X) y la posición de la
lesión (gracias al plan de
tratamiento), es posible calcular las DRR a partir del
conjunto de imágenes de
TC.

Calcula la similitud entre
una DRR y una radiografía

Obstaculización de
la visualización

Es posible que componentes del acelerador lineal como el gantry o los
detectores de imágenes
portal estén interpuestos
en el campo de adquisición de radiografías de
ExacTrac y, por consiguiente, puedan obstaculizar la visualización de
estructuras relevantes en
las radiografías.

Calibración de los
tubos de rayos X

Ver página 334.

Escáner TC

Ver página 100.

Ajustes de las DRR

Ver página 155.

Volumen de interés

Ver página 156 o página
229.

Región de interés

Ver página 229.

No es posible modificar la
medida de similitud. En
Coeficiente de corre- todos los casos se calcula el coeficiente de correlación
lación del gradiente de
las imágenes.
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Componentes
de registro

Optimizador
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Descripción

Factores que pueden afectar

Se utiliza el optimiEl optimizador mejora el re- zador UOBYQA*
sultado de la fusión de imá- (unconstrained optigenes.
mization by quadratic approximation).

Descripción
El rendimiento del algoritmo de registro (fusión de
imágenes) aumenta al
emplear posiciones iniciales más favorables
(ver página 459).
* see Powell, M. J. D.
(December 2000).
“UOBYQA: unconstrained
optimization by quadratic
approximation” (Report).
Department of Applied
Mathematics and Theoretical Physics, Cambridge
University. DAMTP 2000/
NA14. Consultado el
06-04-2015
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23.5

Corrección por radiografías

Información de carácter general
Al adquirir las radiografías de corrección, se guardan varios tipos de imágenes.

Imágenes de compensación
Por cada detector de silicio amorfo, se adquieren cinco imágenes de compensación (“white
images”). Su exposición debe estar comprendida entre el 15% y el 30%. Por cada detector, el
sistema calcula la media de las cinco imágenes de compensación para utilizarla durante el resto
del procedimiento.

Imágenes de precalentamiento
Las imágenes de precalentamiento (“offset images”) tienen en cuenta la corriente de oscuridad de
cada píxel del detector de silicio amorfo. De este modo, las imágenes se capturan del detector sin
efectuar ninguna exposición. Para reducir el ruido, el sistema captura numerosas imágenes de
precalentamiento y se calcula la media.

Imágenes de ganancia
Las imágenes de ganancia (“gain images”) permiten homogeneizar la distinta sensibilidad de los
píxeles de cada radiografía. Las imágenes de ganancia se calculan a partir de las imágenes de
compensación y las de precalentamiento. Al adquirir las radiografías de corrección (ver página
358), se adquieren cinco imágenes de compensación por cada detector. Se calcula la media de
estas imágenes y se determina el valor medio de la nueva imagen. A continuación, se calculan
los píxeles de las imágenes de ganancia con la fórmula siguiente:

pixel gain = medianwhite

65535
pixelwhite − pixeloffset

Imágenes de píxeles defectuosos
Las imágenes de píxeles defectuosos sirven para corregir posibles defectos del detector de silicio
amorfo. Al adquirir las radiografías, los píxeles marcados en las imágenes de píxeles defectuosos
se interpolan a partir del valor medio de los ocho píxeles adyacentes de la radiografías.

Tamaño de campo de los tubos de rayos X
El tamaño de campo del tubo de rayos X Varian Rad 21 G-892 es de 430 mm x 430 mm sin
colimador a una distancia de 1000 mm y un ángulo de haz de 12°.
El tamaño de campo final con colimador depende de la instalación. El área máxima utilizada en el
detector de silicio amorfo es de 27 cm x 27 cm tras la instalación.
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23.6

Ventana de grises

Información de carácter general
La función Windowing permite modificar la configuración de la ventana de grises de la imagen en
la pantalla. De esta forma, se puede modificar la distribución variable de los valores de grises del
rango completo de la densidad medida, con el fin de mejorar la visibilidad o el contraste de las
estructuras.
Durante la adquisición de imágenes de TC, los valores de la densidad se representan en
unidades internacionales Hounsfield (HU), con una escala comprendida entre -1024 y 3071; Cero
es el valor para la densidad del agua (1,0 g/cm3) y -1000 el valor de la densidad del aire. En la
adquisición de imágenes de TC, se utilizan normalmente los valores 40 HU (brillo) y 100 HU
(contraste) para contrastar el tejido cerebral.

Parámetros de la ventana de grises

Figura 182
• Left representa la unidad de Hounsfield más baja utilizada de la ventana de grises. Todos los
valores inferiores al valor indicado en Left son de color negro.
• Right representa las unidades de Hounsfield más altas de la ventana de grises. Todos los
valores superiores al valor indicado en Right son de color blanco.
• Level (nivel) define el valor medio entre los límites de la derecha y la izquierda. Al aumentar o
disminuir el valor indicado en la casilla Level, se modifican los límites de la derecha y de la
izquierda.
• Width (anchura) define la diferencia entre los valores de los límites. Al incrementar la anchura,
el intervalo se amplia y los límites de la izquierda y de la derecha se separan. Al disminuir la
anchura, el intervalo se reduce y los límites de la derecha y de la izquierda se aproximarán al
valor indicado al nivel (Level).
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24 INSTRUCCIONES PARA LA
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE
EXACTRAC
24.1

Cómo mejorar la calidad de las radiografías

Información de carácter general
Para incrementar la calidad de las imágenes, es importante establecer correctamente los
parámetros del generador de rayos X así como la posición del control deslizante del sistema
ExacTrac de regulación del contraste.
En función de la configuración del sistema, es posible modificar los parámetros del generador
desde la consola de rayos X o directamente desde la aplicación.
Los factores decisivos para obtener una exposición adecuada de las imágenes son el voltaje
(kV), la intensidad de corriente (mA) y el tiempo de exposición (ms). En caso de generadores
controlados por software, los parámetros de mA y ms están combinados en el producto mAs. La
energía emitida por los tubos de rayos X es proporcional al producto de estos valores. Debido a
las características de los detectores de silicio amorfo y a la geometría oblicua de adquisición de
imágenes de ExacTrac, el voltaje (kV) es el parámetro de mayor impacto en la exposición de la
imagen. Con un voltaje (kV) alto, se suele obtener la mejor relación entre calidad de imagen y la
dosis aplicada para obtenerla. La energía que se debe aplicar a un paciente no depende
únicamente del tamaño y el peso del paciente sino también de la región de la que se quiere
obtener la imagen.
Para poder determinar si la energía utilizada es suficiente, ver los histogramas situados en la
parte inferior izquierda y derecha de la radiografía. El histograma situado en la esquina inferior
izquierda de la ventana muestra la distribución de los valores de grises de la radiografía en el
momento de la exposición.
Si la calidad de la imagen es insuficiente, adapte los valores citados y asegúrese de que el
disparador de rayos X de la consola estaba pulsado durante el tiempo completo de exposición (es
decir, estaba pulsado hasta que la totalidad de la radiografía apareció en la pantalla).
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①

②

Figura 183
Nº

Componente

①

Imagen con una exposición adecuada.

②

Imagen subexpuesta

Si la parte central del histograma presenta un pico significa que la adquisición es aceptable. En
cambio, si solamente aparecen valores en la parte izquierda del histograma significa que la
energía utilizada es demasiado baja. El histograma situado en la esquina inferior derecha de la
ventana muestra los valores de grises de la radiografía tras el procesamiento automático con el
filtro CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). Para ajustar la ventana de
grises de la radiografía, coloque el ratón/mouse en el histograma de la pantalla y, manteniendo
pulsado el botón, muévalo hacia arriba o abajo.

①
Figura 184
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②
Figura 185
Nº

Componente

①

Imagen subexpuesta (energía insuficiente)

②

Exposición correcta (energía suficiente)

El control deslizante de regulación del contraste se basa en una ecualización de un histograma
adaptado de contraste limitado ("Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization") y permite
perfeccionar el contraste de la imagen. En la mayoría de pacientes basta con colocar el control
deslizante en la posición intermedia.
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24.2

Cómo mejorar la fusión automática de las
imágenes

Información de carácter general
Si el resultado de la fusión de las imágenes no es satisfactorio, existen varias opciones para
mejorar la probabilidad de que la fusión de las imágenes sea satisfactoria:
1. Servirse de la fusión manual para definir el valor inicial de la fusión automática
2. Definir el volumen de interés de estructuras anatómicas relevantes.
3. Modificar el tamaño máximo de la zona de fusión
4. Definir zonas de interés en las radiografías
5. Modificar el valor LUT (representación del tejido respecto a estructuras óseas) para el cálculo
de las DRR
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24.2.1

Limitación de la zona de fusión

Información de carácter general
Si las desviaciones resultantes de la fusión automática son claramente incorrectas, existe la
posibilidad de reducir la zona máxima en la que el sistema intentará fusionar las imágenes. Esta
acción es especialmente útil si el paciente ya está en una posición correcta antes de efectuar la
fusión de imágenes.
Puede utilizar el control Fusion Limit para establecer un límite adecuado, es decir, un
desplazamiento adecuado para la fusión automática. El límite aparece debajo del control
deslizante.
El límite de fusión solo se aplica al registro de tres grados de libertad efectuado durante la fusión
automática. Esta tarea permite definir un valor inicial para el registro de seis grados de libertad
que se efectuará a continuación. El registro de tres grados de libertad no se efectúa si la fusión
manual se realiza antes de la fusión automática. Sin embargo, no se aplica un límite para el
registro de seis grados de libertad. Por tanto, es posible que la desviación total supere el valor
calculado para el límite de fusión (Fusion Limit).
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24.2.2

Definición de regiones de interés en las radiografías

Información de carácter general
Las regiones de interés, denominadas ROI (Regions of interest), sirven para excluir las partes de
las imágenes que el algoritmo de la fusión de imágenes debe ignorar. El usuario debe excluir los
artefactos de las imágenes procedentes de otras estructuras, así como las estructuras
anatómicas móviles respecto a la zona del volumen blanco. Las estructuras móviles que deben
excluirse son las estructuras óseas como brazos y piernas y en algunos casos incluso las
costillas dado que se trata de estructuras que se desplazan con el movimiento respiratorio. La
exclusión de estas estructuras permite incrementar la precisión en el isocentro.

Tratamientos pélvicos

Figura 186
En el ejemplo de la figura superior se excluye el fémur porque se mueve con respecto a la pelvis.
Tener en cuenta que el tamaño de la región excluida es significativamente mayor al del fémur. Es
recomendable excluir el fémur en las fracciones restantes aunque aparezca en una zona superior
de la imagen.

Tratamientos de columna

Figura 187
En este ejemplo, se excluye la pelvis de la región de interés para aumentar la precisión en el
blanco (columna).
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Tratamientos craneales

Figura 188
En este ejemplo, se excluye el cuero cabelludo y el borde del cráneo para aumentar la precisión
de la fusión.
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24.2.3

Utilización de la fusión manual para definir el valor inicial de la fusión automática

Información de carácter general
Si la fusión automática de imágenes no hace coincidir las estructuras anatómicas
correspondientes significa que el algoritmo puede haber confundido dos estructuras similares.
Esto puede ocurrir en casos de tórax y de columna, en los que es fácil confundir las vértebras y
las costillas. Si el resultado de la fusión automática de imágenes difiere en una vértebra, se
puede utilizar la fusión manual de imágenes para definir el valor inicial de la fusión.

Cómo definir un valor inicial
Pasos

462

1.

Seleccione la fusión manual de imágenes y coloque la reconstrucción DRR de forma que
coincida lo mejor posible con las radiografías superpuestas.

2.

Inicie la fusión automática de imágenes.
La fusión busca únicamente la correspondencia más cercana al valor definido inicialmente con la fusión manual.
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24.3

Utilización de un isocentro virtual

Información de carácter general
Si se utiliza un isocentro virtual, el sistema colocará al paciente en una posición de "adquisición
de imágenes" antes de adquirir las radiografías. Una vez colocado el paciente en esta posición, el
isocentro virtual del paciente coincidirá con el centro del isocentro del acelerador lineal. En este
punto se adquieren las dos primeras radiografías. El sistema tiene en cuenta la diferencia
existente entre el isocentro real y el virtual de manera que una vez calculado el desplazamiento
correctivo, el paciente se colocará automáticamente en el isocentro de la máquina para el
tratamiento.

Procedimiento de utilización de un isocentro virtual

①
②

③
④

⑤
⑥
Figura 189
Nº

Acción

①

Definir el isocentro virtual

②

Colocar al paciente a la posición de adquisición de imágenes

③

Fusión de imágenes y cálculo del movimiento de corrección

④

Colocar el paciente en la posición de tratamiento

⑤

Fusión de las imágenes y verificación de la posición de tratamiento

⑥

Comenzar el tratamiento
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24.3.1

Utilización de un isocentro virtual para evitar la confusión de las vértebras

Información de carácter general
En algunos casos puede resultar imposible determinar si la fusión ha emparejado las vértebras
correctas. Estos casos requieren la utilización de un isocentro virtual. El citado isocentro virtual se
debe colocar de modo que en la vista preliminar de las DRR se pueda observar una estructura no
periódica identificable. Se puede tratar, por ejemplo, de la pelvis, la parte caudal de la caja
torácica, la clavícula o el esternón. Si esta estructura está presente en las radiografías, la fusión
es capaz de emparejar correctamente las estructuras anatómicas correctas.
Los resultados de la fusión también se pueden verificar basándose en esta estructura única. Una
vez realizado el desplazamiento correctivo del paciente, se puede proceder con la adquisición de
las imágenes de verificación. Estas imágenes no contienen ninguna estructura única que permita
detectar si las vértebras no están correctamente emparejadas. El programa resuelve este
problema automáticamente delimitando el movimiento de corrección a un máximo a 5 mm, de
manera que la fusión automática de imágenes permanezca próxima a la posición inicial, evitando
que salte a otra vértebra.

Columna de un paciente (serie de estructuras similares)

Figura 190
NOTA: Aunque las imágenes de verificación contengan solamente estructuras periódicas, el
método descrito anteriormente evita que se cometan errores de emparejamiento de las vértebras
dado que el margen de la fusión se ha reducido automáticamente a 5 mm para la verificación.
Para señalar las vértebras, no utilice marcadores colocados en la superficie cutánea del
paciente. El ángulo oblicuo de adquisición de las radiografías puede conllevar errores de
interpretación.
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24.3.2

Verificación con combinación con un isocentro virtual

Información de carácter general
El proceso de verificación se utiliza para confirmar que el paciente se ha colocado en la posición
correcta de tratamiento. Aunque se haya utilizado un isocentro virtual para corregir las imágenes,
es necesario adquirir siempre las radiografías de verificación en la posición del isocentro. Si se ha
utilizado un isocentro virtual debido a la falta de suficientes estructuras óseas visibles cercanas al
PTV, las imágenes de verificación no incluirán información suficiente sobre las estructuras.
Advertencia
La falta de estructuras óseas visibles en las imágenes puede impedir la fusión de las
imágenes de verificación. En este caso, Brainlab recomienda mantener la posición definida
con las imágenes de corrección y eliminar cualquier tipo de información incorrecta
definida por el proceso de verificación.
NOTA: Si se ha utilizado un isocentro virtual para la corrección de las radiografías, la precisión de
la verificación puede resultar inferior que la primera fusión. Esto es más probable si las
estructuras óseas son visibles en las imágenes de verificación.
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24.4

Instrucciones para la resolución de problemas
relacionados detección de marcadores

Información de carácter general
Si la función de detección automática de los marcadores no es capaz de detectar
automáticamente los marcadores en las imágenes, existe la posibilidad de modificar la ventana
de grises de las mismas para aumentar la probabilidad de éxito del procedimiento.

Cómo emparejar los marcadores manualmente
Si la detección automática de los marcadores no funciona, puede resultar más rápido emparejar
los marcadores manualmente.
Pasos
1.

Active las funciones de la ventana de grises.

2.

Haga clic con el ratón/mouse en la pantalla y, manteniendo apretado el botón derecho del
ratón/mouse, dibuje un rectángulo en la pantalla.
A continuación, la aplicación corrige automáticamente el contraste de la zona situada
dentro del rectángulo. Para obtener más información acerca de otros métodos para modificar la ventana de grises, consulte la sección página 453.

Si obtiene resultados poco satisfactorios de forma regular, es posible modificar los parámetros del
generador de rayos X. Normalmente, con energías más altas se obtienen mejores resultados.
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24.5

Instrucciones para la resolución de problemas
relacionados con los marcadores corporales de
infrarrojos

Información de carácter general
Si los marcadores del paciente están colocados de forma errónea, podrían aparecer
ambigüedades al utilizar el sistema ExacTrac para posicionar al paciente. Esta sección explica
los fundamentos del algoritmo utilizado por el sistema ExacTrac para la detección de las
posiciones de los marcadores y el origen de ambigüedades. Además, esta sección contiene
consejos para evitar la aparición de ambigüedades en el uso cotidiano del equipo.
NOTA: ExacTrac es capaz de eliminar ambigüedades originadas por la detección de marcadores
por infrarrojos. Para ello, compara los marcadores visibles con el conjunto de TC de referencia (si
en el conjunto de referencia de TC hay marcadores disponibles). Este método solamente
funciona si ExacTrac es capaz de reconocer al paciente. Si ExacTrac no es capaz de reconocer
el paciente porque la distribución de marcadores difiere considerablemente del TC de referencia,
no es posible resolver las ambigüedades.
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24.5.1

Principio de detección de marcadores corporales

Información de carácter general
Todas las señales de los marcadores (infrarrojos reflejadas por la superficie de los marcadores
corporales) son registradas electrónicamente en el chip CCD de la cámara. Antes de que las
señales sean detectadas, estas se cruzan en el punto focal tal y como muestra la Figura 191.

Adquisición de las señales de los marcadores

①
③

④

②

Figura 191
Nº

Componente

①

Marcador

②

Punto focal de la cámara

③

Proyección de los marcadores en el chip CCD de la cámara

④

Cámara de infrarrojos

ExacTrac calcula la posición espacial de los marcadores a partir del punto focal de las dos lentes
de la cámara. Una única lente de cámara solamente es capaz de calcular una línea virtual en la
que se ubica el marcador. Esta línea parte en el lugar de adquisición de la posición del marcador
en el chip CCD y atraviesa el foco. Una lente de cámara proporciona varias posiciones posibles
de los marcadores a lo largo de la citada línea virtual tal y como se muestra en la Figura 192:

Figura 192
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Cálculo de la posición exacta en 3D
La segunda cámara del equipo ExacTrac determina el ángulo de libertad restante en el punto
donde las dos líneas virtuales se cruzan. De esta manera es posible calcular la posición
tridimensional exacta del marcador, tal y como se muestra en la Figura 193:

Figura 193
El sistema ExacTrac requiere varios marcadores con objeto de aumentar la precisión del
procedimiento de posicionamiento del paciente y de detectar desplazamientos corporales
(contorsión o distorsión, por ejemplo). La utilización de marcadores adicionales puede generar
varias distribuciones posibles a la hora de reconstruir la posición de los marcadores. Si dos
marcadores se encuentran en el mismo plano bidimensional que el punto focal de las dos lentes
de la cámara, las cuatro líneas virtuales se cortarán. El marcador puede encontrarse en cualquier
intersección de las líneas calculadas virtualmente, que van desde los marcadores en el chip CCD
al punto focal (Figura 194).

①
②

Figura 194
Nº

Descripción

①

Posición real del marcador

②

Posición alternativa con datos similares de adquisición
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24.5.2

Resolución automática de ambigüedades

Información de carácter general
El sistema ExacTrac compara todas las posibles posiciones de los marcadores detectados por el
sistema de cámara de infrarrojos, su posición real y su posición posible (debido a las
ambigüedades) con una lista de referencia interna del programa denominada “Look-Up Table”
(LUT). La lista “Look-Up Table” contiene las posiciones de los marcadores reales generadas de
una de las dos maneras siguientes:
• A partir de las imágenes iniciales de TC en 3D.
• Guardando una disposición de marcadores sin ambigüedades, que ya ha sido detectada por el
sistema de cámaras, por ejemplo durante la sesión inicial del paciente en el simulador.

Procedimiento de selección
La aplicación descarta automáticamente todas las posiciones de los marcadores que no
concuerdan con las de la lista Look-Up Table (Figura 195). La mayor parte de las posibles
ambigüedades se resuelve automáticamente de esta manera.

①

②

Figura 195
Nº

Descripción

①

Posición de los marcadores de TC o de simulación

②

Marcadores reales (negro) y otras posiciones debido a ambigüedades (blanco) según los
cálculos de la cámara de infrarrojos

Origen de la persistencia de ciertas ambigüedades
Pueden ocurrir ambigüedades si los marcadores se colocan simétricamente tal y como muestra la
Figura 196:
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①

Figura 196
Nº
①

Descripción
No es posible definir la rotación exacta del paciente

Advertencia
No coloque los marcadores de forma simétrica.
Las ambigüedades pueden surgir debido a cambios de la posición del marcador causados por
alguno de los siguientes motivos:
• Recolocación inexacta de los marcadores
• Desplazamientos de la piel que modifiquen la correlación entre los marcadores
• (Re)posicionamiento inexacto del paciente

①

Figura 197
Nº
①

Descripción
No es posible efectuar el emparejamiento

Advertencia
Coloque los marcadores con precisión y cuidado. Al colocar los marcadores, seleccione
zonas de la piel que sean relativamente inmóviles.

Ambigüedades provocadas por marcadores no visibles u ocultos
Para que la detección por infrarrojos y el posicionamiento del paciente se realicen correctamente
es necesario sean visibles como mínimo 5 marcadores para la Unidad de referencia para
radiocirugía sin marco y la Unidad de referencia de ExacTrac, así como 4 marcadores
corporales en caso de tratamientos basados en dichos marcadores.
Es aconsejable utilizar 5-8 marcadores corporales durante la adquisición de imágenes de TC.
Es posible que se produzcan ambigüedades por los motivos siguientes:
• Se ha colocado un número reducido de marcadores
• Un marcador está dañado o no es capaz de reflejar la información suficiente
• El cuerpo del paciente cubre un segundo marcador
• Un marcador está cubierto por otro marcador
• El gantry del acelerador lineal está tapando marcadores del campo de visión de la cámara, por
ejemplo, en pacientes de próstata con marcadores aplicados en el tórax.
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①

Figura 198

②

Figura 199
Nº

Descripción

①

Marcadores ocultos por el cuerpo del paciente

②

Un marcador oculto por otro marcador

Advertencia
Trate los marcadores con cuidado y sustituya los marcadores deteriorados o con la capa
reflectante deteriorada.
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24.6

La función Beam On del acelerador lineal de
Elekta está desactivada

Información de carácter general
Si se produce un fallo en ExacTrac (p. ej. bloqueo del software) y se inhibe la función Beam On,
reinicie los servicios ExacTrac (ver página 110) y a continuación vuelva a reiniciar ExacTrac.
Si el bloqueo externo sigue activo debido al fallo de ExacTrac (no es posible reiniciar), coloque el
interruptor ET LIN insert bypass en la posición On. Ver página 71.
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25 INFORMACIÓN RELATIVA
A LA LICENCIA
25.1

Licencia

25.1.1

GNU GPL
ExacTrac es un software propietario. El software ExacTrac está protegido por copyright. Además
del software ExacTrac, la estación de trabajo ExacTrac contiene software autorizado por la
Licencia Pública General (GNU). El software propietario y el software libre se utilizan conforme a
la cláusula de "sola inclusión" definida en la GPL de GNU.
Las condiciones generales completas de la Licencia Pública General GNU figuran en: http://
www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

25.1.1

OFFIS DCMTK Dicom Dumper
El software ExacTrac incorpora software desarrollado por Offis e.V. Las condiciones generales
completas relativas a los derechos de autor están recogidas en: http://dicom.offis.de/
dcmtk.php.en.
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26 APÉNDICE
26.1

Iconos de estado

OK
Indica que el isocentro está en la posición planificada de tratamiento.
Este icono aparece si la longitud del vector de translación (que se obtiene
a partir de la desviación vertical, longitudinal y lateral), y no cada desviación individual, es inferior a los valores límite de precisión translacional definidos en los ajustes de paciente. Además, cada uno de los ángulos
Long., Lat. y Couch debe estar por debajo de los límites de los ángulos
para posicionamiento por infrarrojos definidos en los ajustes de paciente.
El haz de tratamiento no debe activarse hasta que no aparezca el icono
OK.
NOTA: En el caso de translaciones, el símbolo OK depende de la longitud
del vector y de las barras de movimiento de los valores individuales. Es
posible que en todas las barras de movimiento figure OK, pero que el símbolo OK no aparezca. En tal caso, aproxime manualmente la mesa hacia
la posición 0.

Failed

El icono indica que no ha sido posible finalizar correctamente una acción.

Mensajes de estado / advertencia
Estos iconos aparecen en mensajes de advertencia y estado junto a un texto.

El verde indica que el procedimiento se ha realizado de forma satisfactoria.

El amarillo indica que hay que proceder con precaución o que es necesario supervisar el resultado.
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El rojo indica peligro.

Reduced Accuracy

El nivel de precisión del posicionamiento translacional es reducido. El límite aplicable a los marcadores corporales se define al determinar los ajustes específicos del paciente página 144). Existen unos valores prestablecidos para las unidades de referencia (ver página 197).

Low Accuracy

El nivel de precisión del posicionamiento translacional es insuficiente. El límite aplicable a los marcadores corporales se define al determinar los
ajustes específicos del paciente página 144). Existen unos valores prestablecidos para las unidades de referencia (ver página 197).

Press Enable Button
Cuando el sistema esté listo para el proceso de posicionamiento automático de la mesa, aparece
uno de estos iconos:

Si se utilizan los botones de activación del mando de la mesa
Exact/ETR

Si se utiliza la interfaz ExacTrac ADI de control de la mesa con TrueBeam

Si se utiliza el mando de Brainlab.

Para obtener más información acerca del posicionamiento automático de la mesa, consulte
página 74.
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Press Enable Key

Este icono aparece cuando el sistema está preparado para activar el módulo de posicionamiento automático de la mesa Exact/ETR. Esto icono solo aparece en los casos en los que sea posible efectuar el posicionamiento
desde el exterior de la sala de tratamiento. Para obtener más información
acerca del posicionamiento automático de la mesa, consulte página 74.

Press Trigger Button

Cuando aparece uno de estos iconos, es posible obtener
las radiografías con el disparador de rayos X o con el botón de rayos X de la consola ExacTrac.

Couch Moving
Si dispone de la mesa Exact/ETR y esta se está moviendo automáticamente, aparece una señal de advertencia que parpadea. Para obtener
más información acerca del posicionamiento automático de la mesa, consulte página 74.

Proceed with X-ray

Una vez efectuado el posicionamiento previo basado en los marcadores
de infrarrojos, este icono indica que es necesario efectuar la corrección
por radiografías de la posición del paciente. Este icono no aparece si su
aplicación ExacTrac no incluye la corrección por radiografías.

Proceed with Verification
Una vez efectuado el posicionamiento basado en la corrección por radiografías, este icono indica que es necesario efectuar la verificación por radiografías (o la supervisión por rayos X) de la posición del paciente. Este
icono también aparece si el desplazamiento correctivo calculado inicialmente por el sistema es superior a 20 mm o si la mesa se ha girado para
un campo no coplanar. En todas estas situaciones es recomendable efectuar la verificación por radiografías. Este icono no aparece si su aplicación
ExacTrac no incluye la corrección por radiografías.
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X-Ray Trigger disabled

Si el paciente no se encuentra en la posición de tratamiento, el disparador o el botón de rayos X están desactivados.

Detecting Body Markers

El sistema ExacTrac está detectando los marcadores corporales situados en el campo de visión
de la cámara de infrarrojos.

Unidad de referencia para radiocirugía sin marco
Durante el tratamiento de radiocirugía sin marco (ver página 181), ExacTrac requiere una Unidad de referencia para radiocirugía sin marco.
Este componente se puede seleccionar automáticamente en los ajustes
del paciente (Patient Settings) para los datos localizados o manualmente
para otros tipos de tratamientos craneales.

IR Tool Not Detected

ExacTrac no es capaz de detectar la distribución de los marcadores de infrarrojos del paciente.

Alert

ExacTrac ha constatado que una acción no se ha desarrollado de forma
satisfactoria.
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Visible Tool

La unidad de referencia representada en el icono es detectada por
ExacTrac.

Store IR Reference

Al iniciar la supervisión por infrarrojos, este icono indica que es necesario
guardar una referencia con los marcadores de infrarrojos para poder supervisar el paciente con el equipo de infrarrojos.

Rotational Deviation

Si la precisión rotacional (latitudinal, longitudinal y ángulo de la mesa) es
reducida durante el posicionamiento, aparecerá este icono. El límite está
definido en los ajustes de paciente.

Si la precisión rotacional (latitudinal, longitudinal y ángulo de la mesa) es
baja durante el posicionamiento, aparecerá este icono. El límite está definido en los ajustes de paciente.

Robotics Ready

Robotics está listo para moverse.
Al utilizar el cuadro de diálogo Manual Tilt, haga clic en un botón de movimiento para mover Robotics.

Robotics Locked

Robotics está bloqueado por Lock All.
No se puede realizar ningún movimiento hasta que el usuario desbloquee
Lock All.
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Robotics Locked

Robotics está bloqueado por Service Lock.
No se puede realizar ningún movimiento hasta que el usuario desbloquee
Service Lock y, a continuación, Lock All.
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26.2

Mensajes: Advertencias, errores, preguntas,
consejos

Mensajes de advertencia
Mensajes
Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. // El ángulo “Patient Support Angle” procedente de DICOM Plan (<XX>°) difiere en más de 5 grados del
ángulo de la mesa “Couch Angle” procedente de ADI (<YY>°). NO es aconsejable continuar con
el tratamiento.
Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. // Antes de
aprobarlo compruebe que el plan abierto en ExacTrac coincide con el plan abierto en MOSAIQ.
Pulse 'Yes' para continuar con el proceso de aprobación. Pulse 'No' para volver al cuadro de
diálogo 'Beam Mapping'.
The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erroneous. Continue anyway? // El paciente seleccionado fue tratado con ExacTrac, versión <XX>.
Es posible que el PDF obtenido sea incorrecto. ¿Desea continuar de todos modos?
It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. // Parece que el mando estaba activado antes de acceder al cuadro de diálogo
Robotic Tilt. Desbloquee el mando y vuelva a acceder a este cuadro de diálogo. Si el problema
continúa, compruebe todas las conexiones de cable o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! // La distribución de los marcadores
es simétrica con un determinado nivel de seguridad. No se puede excluir cierta ambigüedad de
la correlación. No es aconsejable tratar al paciente.
Dicom RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? // El plan Dicom RT Plan se modificó tras importar
datos. La fecha y la hora del plan no coinciden con el plan importado. ¿Aún está dispuesto a
abrir los datos de este paciente?
Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? // Es posible que se
tarde varios minutos en copiar los datos. ¿Desea realmente continuar?
Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? // La
carpeta de destino ya existe. Se sobreescribirán los datos. ¿Desea realmente continuar?
It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositioning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If problem persists please check all cable connections or call Brainlab support. // Parece que el mando estaba activado antes de acceder al modo de posicionamiento. Se desactivará el modo de
posicionamiento automático. Desbloquee el mando y vuelva a acceder al modo de posicionamiento. Si el problema continúa, compruebe todas las conexiones de cable o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. // La estrella de
referencia se ha movido. Vuelva a cargar los datos de paciente y a reiniciar el posicionamiento.
Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. // El volumen de interés está activado para este paciente. Esta versión de ExacTrac no incluye una licencia de "Volume of Interest". Se desactivará
la función.
It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! // Es muy aconsejable
comprobar la plausibilidad de la corrección aplicada.
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Mensajes
Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. // Recuerde que la utilización de parámetros de la ventana de grises afecta a los
resultados de la fusión automática de imágenes (Automatic Image Fusion).
Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. // Asegúrese de que el paciente está en la posición final para la
adquisición de imágenes de CBCT. El desplazamiento correctivo se aplicará con respecto a esta
posición.
Infrared Tool not visible. Please retry. // La herramienta para infrarrojos no es visible. Vuelva a
intentarlo.
OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position. //
OBI aplicó una desviación antes de la adquisición de imágenes para evitar una colisión con la
mesa. Asegúrese de que dicha posición con desviación es la posición almacenada. De lo contrario, la posición de tratamiento obtenida será incorrecta.
Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. // La revisión diaria no se realizó de forma satisfactoria. ¿Desea continuar y volver a calibrar? Si contesta "YES" se invalidará la calibración actual.
Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. // El posicionamiento está basado en la función "Stent Detection" según los ajustes del paciente. Esta versión de
ExacTrac no incorpora dicha licencia. Posicionamiento cambiado a "Bony Anatomy".
The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue the calibration? // La posición del isocentro que va a definir difiere considerablemente de la posición del isocentro guardada actualmente. Asegúrese de que el maniquí
de calibración del isocentro esté realmente en la posición correcta. ¿Desea realmente continuar
con la calibración?
The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! // La calibración de la cámara se realizó lejos de isocentro, lo que originó una precisión baja en torno al isocentro. Vuelva a
calibrar las cámaras de infrarrojos por motivos de seguridad.
Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please calibrate couch first. // La mesa no está calibrada: No será posible posicionar el maniquí de calibración del módulo de rayos X. Antes debe calibrar la mesa.
Patient could not be loaded! // No se pudieron cargar los datos de paciente.
Specified folders on left and right side are identical. // Las carpetas especificadas de la izquierda
y de la derecha son idénticas.
Additional comment was modified. Save changes? // Se modificó el comentario adicional. ¿Desea guardar los cambios?
WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! // ¡ADVERTENCIA! Recibido mensaje "Patient Opened" por ADI. En ExacTrac hay varios
planes asignados a este plan.
There are no Body Markers defined for this patient // No hay marcadores corporales definidos
para este paciente.
Do you really want to change assignment of PTVs? // ¿Desea realmente cambiar las asignaciones de los PTV?
Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. // Solo
se han identificado <XX> marcadores. No defina ningún marcador o defina más de tres.
No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. // No hay marcadores corporales definidos. Solo se puede efectuar la corrección por radiografías.
Copying from the same selected isocenter is not possible. // No es posible copiar del mismo isocentro seleccionado.
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There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? // Ya hay marcadores definidos para el isocentro seleccionado actualmente. Dichos marcadores se borrarán cuando se
copien. ¿Desea continuar?
<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. // <XX> marcadores copiados.
Verifique las coordenadas de estos marcadores.
Do you really want to change the assigned Physician? // ¿Desea realmente cambiar el médico
asignado?
Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persists, please contact Brainlab support. // No se pudo activar la
función 'Lock All'. Se ha cancelado el movimiento. Asegúrese de que Robotics recibe alimentación y está encendido. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.
The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! // El software detectó un problema de tiempo de espera. No es aconsejable continuar.
Couch doesn't move at all! Please check couch communication! // La mesa no se mueve nada.
Compruebe la comunicación de la mesa.
Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! // ¡El paciente se
desplazó durante el movimiento o la mesa se mueve en la dirección equivocada!
The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! // El paciente está girado más de 15° hacia la
posición correcta o se ha producido cierta ambigüedad de la correlación. No es aconsejable
efectuar el tratamiento del paciente.
Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! // La mesa
no está calibrada para el movimiento automático aunque hay una interfaz de la mesa de tratamiento.
Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent unintended irradiation! // Se desactivará el bloqueo del haz de tratamiento (Treatment Beam Interlock).
Asegúrese de que el acelerador lineal está desactivado para impedir que se produzca radiación
no deseada.
Tool already exists. Overwrite? // La herramienta ya existe. ¿Sobreescribir?
Tool definition will be lost. Do you want to exit now? // Se borrará la definición de la herramienta.
¿Desea salir ahora?
Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. // Advertencia: No fue
posible crear la carpeta de sesión (<folder>). La función de guardado está desactivada.
Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. // Se borrará el bloqueo del haz de tratamiento (Treatment Beam Interlock). Apague el haz de tratamiento
(Treatment beam) antes de volver a colocar el paciente.
Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. // Se borrará el bloqueo
del haz (Treatment Beam). Continuará la administración del haz de tratamiento (Treatment
Beam).
<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? // ¡<tool> será visible
en ambas radiografías! ¿Desea realmente continuar?
There are no markers defined. // No hay marcadores definidos.
Couch moves in wrong direction! // ¡La mesa se mueve en una dirección errónea!
Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? // La desviación con respecto a la
referencia externa (Shift to External Reference) es superior a 20 mm en una dimensión como
mínimo. Asegúrese de que el paciente se colocó correctamente. ¿Quiere continuar?
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Shift to External Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? // La desviación con respecto a la
posición externa (Shift to External Position) es superior a 20 mm en una dimensión como mínimo. Asegúrese de que el paciente se colocó correctamente. ¿Está seguro de que quiere continuar?
Tilt Device Calibration aborted. // Se ha cancelado la calibración Tilt Device Calibration.
Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac application before restart services. // No se pueden iniciar los servicios porque la aplicación ExacTrac aún se está ejecutando. Cierre la aplicación ExacTrac antes de iniciar los servicios.
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? // Fallo al establecer la conexión con un sistema R&V. Compruebe si
la conexión a la red está bien y está correctamente configurada. ¿Reintentarlo?
Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for more details. // Se restablecieron los
ajustes Positioning Accuracy al valor preestablecido porque se detectaron inconsistencias. Revise los valores y, en caso necesario, ajústelos. Para obtener más información ver archivo de registro.
Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach.//La distribución de los marcadores detectados no
coincide con los marcadores de referencia definidos en el examen de TC. No es posible efectuar la orientación como estaba previsto. Pulse “Cancel” para cancelar el procedimiento de posicionamiento. Pulse “OK” para cambiar a una “correlación del centro de gravedad”. Asegúrese
de que ha entendido las limitaciones de este método.
ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have understood the limitations of this approach.//ExacTrac no pudo calcular una correspondencia única
entre los marcadores de referencia definidos en el examen de TC y los marcadores corporales
detectados en las radiografías. Pulse “Cancel” para cancelar el procedimiento de posicionamiento. Pulse “OK” para cambiar a una “correlación del centro de gravedad”. Asegúrese de que
ha entendido las limitaciones de este método.
Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! // Confirme que PerfectPitch está nivelado
(cabeceo/balanceo =0°)!

Mensajes de error
Mensajes
AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. // Recibido error
de fallo en la verificación del usuario.
Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. // No es posible conectarse a la aplicación de tratamiento. Recibido error
MaxUsers. Es necesario reiniciar la aplicación de tratamiento.
UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Version? // Recibido error de solicitud desconocida. ¿Es compatible la aplicación de tratamiento con
la versión ADI requerida?
No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. // No se ha encontrado un
fichero de herramienta para el <array>. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? // El examen de CBCT cargado no es el que debe reproducirse de la corrección.
¿Desea continuar con la reproducción?
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Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. // Se han pulsado
simultáneamente varios botones de activación de movimiento. Movimiento desactivado.
Unable to store Summary file. // No es posible guardar el fichero Summary.
No Users found. Administrators can create users in the User Manager. // No se han encontrado
usuarios. Los administradores pueden crear usuarios con la opción User Manager.
Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. // No es posible encontrar el ejecutable Dicom2Chunk Converter. Especifique la ubicación de Dicom2Chunk Converter.
No plan selected. Please select at least one DICOM plan. // No hay ningún plan seleccionado.
Seleccione un plan DICOM como mínimo.
Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. // El plan <planname> ya se importó. Elimine primero el plan importado.
Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. // No se pudo encontrar el ejecutable DICOM Dump. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. // No hay datos DICOM del paciente. No es posible realizar la transferencia a MOSAIQ.
Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! // Solo es posible realizar la transferencia a MOSAIQ si el ángulo de la mesa (Couch Angle) es inferior a 5 grados.
Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual table positioning! // El movimiento automático de la mesa solo se puede realizar con tratamientos
COPLANARES. Utilice la función de movimiento manual de la mesa.
Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. // Fallo
al realizar la adquisición de la referencia de infrarrojos. Asegúrese de que un mínimo de 4 marcadores son visibles para el sistema.
Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. // Fallo al realizar la adquisición de la referencia de infrarrojos. Evite que se muevan los marcadores de infrarrojos.
The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. // La posición central de
Robotics no es válida. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. // El movimiento no se puede ejecutar con el dispositivo Robotics. No se ha alcanzado la posición planificada. Póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.
The scheduled Robotics position is not valid. // La posición planificada de Robotics no es válida.
Movement has been aborted. The target position has not been reached. // Se ha cancelado el
movimiento. No se ha alcanzado la posición planificada.
Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached. //
No se puede efectuar el movimiento ya que Robotics no está calibrado. No se ha alcanzado la
posición planificada.
An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. // Ha ocurrido un error al intentar establecer la nueva posición central de Robotics. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. // No se puede mover hasta el centro ya que la posición central de Robotics no es válida.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Robotics cannot serve the designated movement. // Robotics no puede aplicar el movimiento
planificado.
Do you really want to re-initialize the device. // ¿Desea realmente reiniciar el dispositivo?
Could not close device. // No se pudo cerrar el dispositivo.
Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. // La calibración del dispositivo
no es válida. Repita el proceso de calibración.
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Could not initialize device. // No se pudo inicializar el dispositivo.
Please start automatic positioning. // Inicie el posicionamiento automático.
Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. // No se
pudo establecer la conexión con el ElektaCommunicationService. Verifique que el servicio está
activado y se está ejecutando.
Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. // Fallo al cargar los
datos de paciente. No se encontró información Dicom válida para este paciente.
Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. // No se encontró el fichero de
herramienta HNStar.tool. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. // El paciente
está localizado. Se cancela el proceso de cargado porque no hay ninguna licencia ET_FRAMELESS.
Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. // Debido a la
falta de memoria es necesario desactivar el volumen de interés para este paciente.
Source and destination folder must not be the same. // La carpeta de origen y de destino no deben ser la misma.
The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. // Los ficheros
de paciente están bloqueados por otro PC y no se pueden mover.
Patient has no treatment data. Export canceled. // No hay datos de tratamiento del paciente.
Cancelado el proceso de exportación.
No file types selected for R&V export. Export canceled. // No hay ningún tipo de fichero seleccionado para exportar a un sistema R&V. Exportación cancelada.
The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. // No es posible borrar la carpeta
de destino para exportar los ficheros. Cierre aplicaciones que remitan a ficheros situados dentro
de la carpeta de exportación y repita la exportación. Cancelada la exportación a un sistema
R&V.
R&V Export: Some files could not be copied. // Exportar a un sistema R&V. No se pudieron copiar algunos ficheros.
Error during R&V export. Files could not be created or copied. // Error durante la exportación a
un sistema R&V. Los ficheros no se pudieron crear ni copiar.
Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. // Ajustes no válidos de exportación a R&V. Compruebe sus ajustes de exportación R&V en el fichero ExacTrac ini o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. // La placa ET DXR Board
no está conectada. No es posible inicializar los componentes físicos del equipo de rayos X.
Unable to read flatpanel specification from ini. // No es posible leer las especificaciones de panel
plano en el ini.
Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further information. X-ray Generator remote control disabled. // No se pudo inicializar la interfaz con el control
remoto del generador de rayos X. Consulte el archivo de registro para obtener más información.
El control remoto del generador de rayos X está desactivado.
Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. // Se activó el sensor de impactos de la cámara. Es posible que el
seguimiento efectuado por la cámara sea incorrecto. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para solicitar ayuda.
Approval was not successful. Patient loading is canceled. // La aprobación no se realizó de forma satisfactoria. Se canceló la carga de datos de paciente.
Unable to initialize patient. See log file for details. // No es posible inicializar el paciente. Consulte el archivo de registro para obtener más información.
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Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. // No fue posible
cargar el fichero de tratamiento (<filename>). Cancelando la creación del resumen.
Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? // La posición del paciente ha cambiado considerablemente desde el inicio de la importación. ¿Desea realmente continuar?
Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. // No se puede iniciar la calibración de la mesa. Asegúrese de que la mesa está conectada correctamente.
Error during X-ray hardware initialization // Error al inicializar los componentes físicos del equipo
de rayos X
The action on the page was not successful and there is no failure case defined! // La acción en
la página no se realizó de forma satisfactoria y no hay ningún caso de fallo definido.
The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. // El paciente seleccionado está bloqueado por otro PC. Es necesario desbloquear el paciente para anonimizar datos.
Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name. // La
carpeta de destino de paciente ya existe en el directorio de copias de seguridad. Elija otro nombre.
Copying failed. Files could not be written to destination directory. // Fallo al copiar datos. No fue
posible guardar los ficheros en el directorio de destino.
File <path> is write protected. Unable to change access rights! // El fichero <path> está protegido contra escritura. No es posible cambiar los derechos de acceso.
Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. // No es
posible cargar los datos de paciente debido a una calibración de infrarrojos incorrecta. Calibre el
sistema.
Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! // Fallo al convertir las coordenadas internas a externas. No continúe y póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
It is recommended to perform localization again. // Es aconsejable volver a realizar la localización.
Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. // No
es posible leer del panel plano. Cierre este asistente, compruebe la conexión y reinicie el asistente.
An error occurred. Please start correction again. // Ha ocurrido un error. Vuelva a iniciar la corrección.
Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. // No está definida la posición del
maniquí de calibración. Defina la posición primero.
The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. // No es posible inicializar la DLL Robotics Driver. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again. //
No existe conexión con el módulo de control remoto Robotics. Compruebe la conexión e inténtelo de nuevo.
No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. // No parece que haya ningún dispositivo Robotics conectado. Asegúrese de que el
dispositivo Robotics recibe alimentación y está encendido.
The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. // La batería de Robotics está
vacía. Robotics no será capaz de moverse.
Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. // Fallo durante la calibración automática o la inicialización. Pulse "Retry" para reinicializar o "Cancel" para
cancelar.
Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. // El dispositivo está en tiempo de espera
por seguridad. Pulse "OK" para cancelar la orientación automática.
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Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. // Fallo durante la orientación automática. Compruebe el dispositivo o la colocación del paciente.
Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and restart the calibration. // Detectados ángulos superiores a 0,2°. Mueva el maniquí de calibración del
isocentro hasta la posición del isocentro y reinicie la calibración.
Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. // No es posible inicializar la adquisición de radiografías. Consulte el archivo de registro para obtener más información.
Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. // DLL errónea de
maniquí de calibración del isocentro. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte aligned. It is NOT segura to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! // Detectados
problemas de conexión en la conexión ADI. La etiqueta recibida </YMessage> no tiene una alienación de 2 bytes. NO es seguro continuar con el tratamiento. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. // El valor de la rotación (<XX>
°) permitida está fuera del intervalo. Los valores permitidos son -360 ... +360.
Could not open com port. Please check settings. // No se pudo abrir el puerto com. Compruebe
los ajustes.
Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treatment. Please call Brainlab support for further assistance. // Fallo interno de los controladores del
motor. Bloquee Robotics de forma mecánica para continuar con el tratamiento del paciente.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para solicitar ayuda.
CBCT data not in R&V system // Los datos CBCT no están en el sistema R&V.
Could not create CBCT Volume Data // No se pudo crear un volumen de datos CBCT.
Could not find a log file for current plan. // No se pudo crear un archivo de registro para el plan
actual.
Tool is not visible!! // La herramienta no es visible.
Error during write operation. // Error durante la operación de escritura.
Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. // Fallo al inicializar Acrobat
Reader. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. // Error al crear el PDF. El fichero PDF (<PDFPath>) no es accesible.
Unhandled exception in LoadSliceImage()! // Excepción no tratada en LoadSliceImage()!
Invalid logfile. // Archivo de registro no válida.
Logfile could not be loaded! // No se pudo cargar el archivo de registro.
Source folder does not exist. // La carpeta de origen no existe.
Destination folder could not be created. // No se pudo crear la carpeta de destino.
<patientname> could not be copied to <destination> // El nombre del paciente <patientname> no
se pudo copiar al destino <destination>
Files could not be copied. // Los ficheros no se pudieron copiar.
Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled. //
No se pudo iniciar el bloqueo automático del haz de tratamiento. Se desactivará la supervisión
del paciente.
Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. // No fue posible cerrar la interfaz del bloqueo automático del haz de tratamiento. Consulte el manual de usuario para averiguar cómo activar manualmente la interfaz del acelerador lineal.
No valid ExacTrac license found! // No se han encontrado licencias válidas de ExacTrac.
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No tool files found! Please check path. // No se han encontrado ficheros de herramientas. Compruebe la ruta.
No functional Linac Interface. // No hay ninguna interfaz funcional del acelerador lineal.
Please calibrate X-ray first. // Calibre primero los rayos X.
Could not switch to continuous mode. // No se pudo cambiar al modo continuo.
Unsupported Correction Mode // Modo de corrección no compatible
Unhandled exception during couch calibration! // Excepción no tratada durante la calibración de
la mesa.
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. // El paciente seleccionado está bloqueado por otro PC. Es necesario desbloquear el
paciente para realizar la copia de seguridad.
Treatment file could not be saved. // No se pudo guardar el fichero de tratamiento.
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. // El paciente seleccionado está bloqueado por otro PC. Es necesario desbloquear
el paciente para sobreescribirlo.
The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. // Los ficheros
de paciente están bloqueados por otro PC y no se pueden eliminar.
Error occurred during Dicom export: // Ocurrió un error durante la exportación Dicom.
Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. // No se pudo encontrar la herramienta <tool>. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para solicitar ayuda.
Couch Move Cancelled // Movimiento de la mesa cancelado
No 4DC address entered. // No se introdujo ninguna dirección 4DC.
Invalid port entered (default: 56050). // Introducido un puerto no válido (por defecto: 56050).
No description entered. // No se introdujo ninguna descripción.
Invalid ID entered (default: 3263). // Introducido un identificador no válido (por defecto: 3263).
TCP/IP connect failed. // Fallo con la conexión TCP/IP.
TCP/IP disconnect failed. // Fallo con la desconexión TCP/IP.
ERROR: Error during file handling! // ERROR: Error durante el manejo de ficheros.
ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. // Los servicios de ExacTrac que operan en segundo plano han detectado
un fallo. Cierre el paciente actual y salga de la aplicación ExacTrac. Reinicie los servicios de segundo plano con la "ExacTrac Service Manager GUI". Espere a que todos los servicios vuelvan
al estado "Running". Vuelva a iniciar la aplicación ExacTrac para seguir trabajando.
ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. // No se puede iniciar la aplicación ExacTrac porque los servicios en segundo plano aún no
se han iniciado correctamente.
Failed to retrieve CBCT scan! Retry? // ¡Fallo al recuperar los datos del examen de CBCT!
¿Reintentar?
CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! // No fue posible crear un directorio CBCT en la carpeta de paciente. ¡ExacTrac volverá
a la pantalla de posicionamiento!
Connection to R&V system was lost and could not be re-established! // Se perdió la conexión al
sistema R&V y no fue posible restablecerla.
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The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now return to the Positioning screen! // La respuesta del sistema R&V a una consulta relacionada con
el paciente no arrojó los resultados esperados o no se pudo interpretar correctamente. Revise el
archivo de registro para obtener más información al respecto. ExacTrac retrocederá a la pantalla
Positioning.
Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? // La verificación de plausibilidad de los datos no es satisfactoria. ¿Desee continuar?
Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and properly configured. Retry? // Fallo al establecer la conexión con un sistema R&V. Compruebe si la
conexión a la red está operativa y está correctamente configurada. ¿Reintentarlo?
ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! // ExacTrac no está preparado para recuperar CBCT y retrocederá a la pantalla Positioning.

Mensajes con preguntas
Mensajes
Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. // ¿Desea realmente enviar una autorización manual?
Asegúrese de que está cargado el plan de paciente correcto y coloque correctamente el paciente.
CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? // No se encontraron datos CBCT en el disco local. ¿Desea que los datos se recuperen de R&V?
You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned
Physician> to the <All Patients> filter? // Ha seleccionado un médico sin datos como filtro de tratamiento. ¿Desea cambiar el filtro <Assigned Physician> por el filtro <All Patients>?
Do you want to exit ExacTrac? // ¿Desea salir de ExacTrac?
Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? // Si
reinicia se eliminarán todas las asignaciones de haces para este plan. ¿Desea reiniciar de todos
modos?
The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? // Se modificó la asignación de haces del plan. Si cancela el proceso, se modificarán todas las modificaciones recientes. ¿Desea cancelar el proceso de todos modos?
Do you really want to remove <username> from the user list? // ¿Desea realmente eliminar
<username> de la lista de usuarios?
Do you really want to remove user? // ¿Desea realmente eliminar el usuario?
You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? // No definió una contraseña de usuario.
Por motivos de seguridad, es aconsejable definir una. ¿Desea continuar y mantener la contraseña vacía para <user>?
Do you really want to discard your current changes? // ¿Desea realmente ignorar los cambios
actuales?
You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? // Usted no ha guardado los cambios más recientes efectuados en el
usuario. ¿Desea realmente salir del Password Manager e ignorar los cambios?
You did not approve the fusion. Do you really want to finish? // No ha aprobado la fusión. ¿Desea realmente finalizar?
Do you really want to cancel? // ¿Desea realmente cancelar?
Are you sure you want to undo your approval? // ¿Está seguro de que desea revocar su aprobación?
Do you really want to undo your approval? // ¿Desea realmente revocar su aprobación?
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Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center position? // ¿Desea realmente definir la posición actual de Robotics como la nueva posición central
de Robotics?
You did not approve the fusion. Continue anyway? // No aprobó la fusión. ¿Desea continuar de
todos modos?
The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? // El nombre de fichero <filename> ya existe. ¿Desea guardarlo de todos modos (con otro nombre)?
The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing information? // Ya existen referencias de Dicom Plan UID. ¿Desea realmente sobreescribir la información existente?
The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? // Ya
existe la carpeta de destino <path> para exportar los ficheros. ¿Desea realmente sobreescribir
estos datos?
The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? // El fichero <filename> ya existe. ¿Desea sobreescribirlo?
Your file prefix is empty. Do you still want to continue? // El prefijo de su fichero está vacío. ¿Desea continuar?
You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? // No seleccionó ningún fichero para exportar. ¿Desea cancelar la exportación a un sistema R&V?
Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Cancel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. // La disposición de los marcadores detectados no es la misma que la de las imágenes de TC. Pulse "Cancel" para mejorar
manualmente la coincidencia de los marcadores en las radiografías o en el conjunto de datos de
TC. En caso necesario, borre un marcador. Pulse "Retry" para seguir y utilizar la correlación del
centro de gravedad en su lugar.
You did not approve the fusion. Do you really want to continue? // No ha aprobado la fusión.
¿Desea realmente continuar?
Infrared Tool not visible. Retry. // La herramienta para infrarrojos no es visible. ¿Volver a intentarlo?
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? // La fusión ha indicado
que existe una desviación. ¿Desea realmente APLICAR el desplazamiento?
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORAR the shift? // La fusión ha indicado que existe una desviación. ¿Desea realmente IGNORAR el desplazamiento?
Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? // Si se desactiva la calibración del vídeo
se obtendrá una calibración no válida. No es posible utilizar las funciones avanzadas de vídeo
(Advanced Video Options). ¿Desea desactivar la función de todos modos?
Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? // Si se desactiva la calibración del detector de silicio amorfo se obtendrá una calibración no válida. No se puede realizar la fusión de DRR. ¿Desea desactivar la función de todos modos?
The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? // Es necesario descargar el paciente cargado actualmente para poder ver los
ajustes del paciente seleccionado. ¿Continuar?
Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? // ¿La carpeta de
destino ya existe. ¿Desea sobreescribir los datos de pacientes guardados como copia de seguridad?
Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? // Ya existe otro
plan del paciente <name> con identificador <ID> en la carpeta de destino. Si continúa, coexisistirán ambos planos. ¿Desea copiar el plan de todos modos?
Do you wish to view the patient settings now? // ¿Desea ver ahora los ajustes de paciente?
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This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it anyway? // Los datos de este paciente están cargados y activados. ¿Desea ignorarlo y borrar los
datos de todos modos?
(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? // (¿Desea realmente borrar estos datos de
paciente de forma permanente (<name>)?) ¿Desea mover estos datos de paciente (<name>) a
la papelera de reciclaje?
Do really want to remove all jobs in the queue list? // ¿Desea retirar todas las tareas de la cola?
Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again? //
Ya se han exportado los datos de paciente de %s a partir %s-%d. ¿Desea realmente volver a
exportar los datos?
Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? // ¿Desea utilizar estos valores de exposición: Tubo 1
<XX> kV <YY> mAs Tubo 2 <XX> kV <YY> mAs como parámetros prestablecidos de exposición del paciente?
Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum signal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? // La intensidad adquirida de la imagen de ganancia debe estar comprendida entre un
<XX> y <YY> por ciento de su señal máxima. La intensidad adquirida es un <ZZ> por ciento de
media. ¿Desea guardar la imagen de corrección de la ganancia?
Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? // ¿Desea aplicar la
desviación de Winston-Lutz a su calibración del isocentro?
Do you really want to remove preset <presetname>? // ¿Desea realmente eliminar el <presetname> prestablecido?
Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. // ¿Está seguro de
que la prueba no se realizó de forma satisfactoria? Revise el cuadro de pruebas para averiguar
si la prueba se realizó de forma satisfactoria.
Do you want to save the test results? // ¿Desea guardar los resultados de las pruebas?
WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? // ¡ADVERTENCIA! Ya existe un directorio con el mismo nombre en el PC remoto.
¿Sobreescribir directorio?
sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? // sTmp + CString("" es de solo lectura.
¿Desea borrarlo?
Close current patient files (<file>)? // ¿Cerrar los ficheros de paciente actuales (<file>)?
Do you really want to exit? // ¿Desea realmente salir?
Are you sure you want to log-off? // ¿Desea realmente finalizar la sesión?
Do you want to export all data again? // ¿Desea volver a exportar todos los datos?
Start IR only workflow? // ¿Iniciar el procedimiento solo infrarrojos?
ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destination: <destination>. // ERROR: Directorio origen/destino Copy Patient Folder Check. Origen:
<source> Destino: <destination>.
Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base?
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array.
‘Cancel’ will abort this selection. // ¿Desea detectar la Base de la máscara para RC estereotáxica sin marco? "Sí" activará la función de posicionamiento automático previo para el Sistema de
posicionamiento craneal. "No" precisará posicionamiento manual previo para el Sistema de posicionamiento craneal.
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Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! // Es posible
que la distribución de los marcadores sea simétrica. Escoja otra distribución de marcadores.
Marker configuration was moving during marker acquisition! // La distribución de los marcadores
se estaba moviendo durante la adquisición de los marcadores.
There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. // Hay ambigüedades.
Sin embargo, la distribución de marcadores definida ignorará los marcadores ambiguos si se
pulsa "Sí". Pulse "No" para corregir la distribución de los marcadores.
The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? // La distribución de los marcadores no está bien definida debido a ambigüedades e incluirá marcadores virtuales adicionales.
¿Desea guardar la distribución de los marcadores de todos modos?
Patient was moving during marker acquisition! // El paciente se estaba moviendo durante la adquisición de los marcadores.
Another ExacTrac application is running, which should be closed first! // Se está ejecutando otra
aplicación de ExacTrac, que debe cerrarse en primer lugar.
Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! // En su pantalla actual el ajuste es de <XX> colores. Cambie el
ajuste de la pantalla a 16 millones de colores para utilizar correctamente la opción de vídeo.
The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. // La prueba de Robotics no
se ha realizado satisfactoriamente. Es posible que Robotics no sea capaz de moverse.
Unable to access 3D tracking system. // No es posible acceder al sistema de seguimiento 3D.
There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! // El
sistema falló durante la calibración. Por motivos de seguridad debe calibrar su sistema.
Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! // El seguimiento se desactivará a
partir de ahora, pero es posible ignorar el sensor de colisiones. Si pulsa "YES" se ignorará el
sensor de colisiones. Advertencia: es posible que el seguimiento carezca de precisión.
There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. // Se produjo una inconsistencia durante la carga. Por motivos de seguridad se
inicia el asistente Settings Wizard. Consulte el archivo de registro para obtener más información.
No implanted markers defined for patient.Please define implanted markers first. Use the \""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. // No hay ningún marcador implantado definido para el paciente. Defina en primer lugar los marcadores implantados. Utilice la entrada \""Define Implanted Markers\"" en el menú \""Pre-Planning\"".
No active patient. Please load patient first. // No hay ningún paciente activo. Cargue el paciente
en primer lugar.
Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this function. // Solo para el Servicio Técnico de Brainlab. ¿Continuar? Esta función está reservada para
el personal de Servicio Técnico de Brainlab y no debe estar disponible para un uso normal. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para que desactiven esta función.
No CT image set for patient. Please load patient with image set // No hay ningún conjunto de
imágenes de TC para este paciente. Cargue el paciente con el conjunto de imágenes.
Please perform Isocenter calibration first. // Realice la calibración del isocentro en primer lugar.
Please perform X-ray calibration first.// Realice la calibración del módulo de rayos X en primer
lugar.
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It is strongly recommended to do a Daily Check first! // Es muy aconsejable realizar una revisión
diaria en primer lugar.
This treatment is already queued and was not added to the queue again. // El tratamiento ya está en cola y no se volverá a agregar a la cola.
Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. // El objeto <object> ya está asignado al isocentro <isocenter>.
<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. // <Robotics> se moverá hacia el gantry más de 1°. Asegúrese de que
no existe riesgo de colisión con el gantry.
The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. // La batería de Robotics está muy baja. Es posible que se cancele de repente
uno de los movimientos. Recargue la batería lo antes posible.
Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. // Detectada una inconsistencia
entre el archivo del caso y los datos adicionales detectados del caso. Por motivos de seguridad,
se reinicia el asistente Settings Wizard. Compruebe los ajustes.
This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. // Esta es una función de control
de calidad. No utilice esta función para la colocación del paciente.
<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. // <Robotics> se calibrará automáticamente.
Asegúrese de que no hay ningún paciente encima de la mesa y de que la función "Lock All" está
desactivada. Si pulsa "OK", se iniciará el procedimiento.
No markers visible! // No hay ningún marcador visible.
Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! // La distribución de
los marcadores es simétrica. Escoja otra distribución de marcadores.
Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? // ¿Desea actualizar el valor prestablecido del generador de rayos X: <preset> a <XX> kV y <YY>
mAs?
identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title // El mismo mensaje que
\DlgDefineIRTool.cpp, pero con otro título.
Not enough markers visible! // No hay suficientes marcadores visibles.
No CT set available. // No hay ningún conjunto de TC disponible.
Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position.
‘Yes’, ‘No’
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock.
‘Ok’ // ¿Desea realmente ignorar el bloqueo del haz MV de ExacTrac? Esta acción borrará el
bloqueo en el acelerador lineal y permitirá realizar el tratamiento. Asegúrese de que el paciente
está en la posición de tratamiento correcta. "Sí", "No" El bloqueo del haz MV de ExacTrac está
desactivado mientras esta ventana está abierta. Al seleccionar Close, se recuperará el bloqueo.
"Ok".
Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. // Encontradas varias correspondencias. Los haces están correctamente asignados a una de ellas.
Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. // No se han encontrado suficientes marcadores en la imagen izquierda / derecha. Intente ajustar la ventana de grises de las imágenes o detectar manualmente los
marcadores implantados.
Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. // ¡No se han detectado suficientes pares de marcadores! Intente ajustar la
ventana de grises o detectar manualmente los marcadores implantados.
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No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted markers.//No se ha detectado una configuración adecuada. Intente ajustar la ventana de grises o
detectar manualmente los marcadores implantados.
Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type.// Tipo de marcador
desconocido para el paciente. Seleccione el tipo de marcador adecuado.
Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure!//Incapaz de reconstruir el marcador <yy>. ¡Es muy probable que los marcadores de ambas ventanas no coincidan con la misma estructura.
Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)?//El
marcador <yy> está fuera del campo de visión en ambas radiografías. ¿Desea borrarlo (opción
aconsejada)?
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Normalización y certificación

26.3.1

Emisiones electromagnéticas

Entorno electromagnético
Los sistemas ExacTrac están diseñados para los entornos electromagnéticos descritos en la
tabla que figura más adelante.
El usuario debe garantizar que los sistemas se utilizan en un entorno de estas características.

Declaración
Pautas y declaración del fabricante relativas a las emisiones electromagnéticas:
Test de emisiones

Estándar

Nivel de conformidad

Emisiones de radiofrecuencia
conducida e radiada

CISPR11

Grupo 1
Clase A

Distorsiones de armónicos

IEC 61000-3-2

Clase A

Fluctuaciones de tensión /
emisión de perturbaciones

IEC 61000-3-3

Conforme

Según las características de sus EMISIONES, este equipo es adecuado para ser utilizado en
áreas industriales y hospitales (CISPR 11, clase A). Si se utiliza en un entorno residencial (en el
que normalmente se requiere CISPR 11, clase B), es posible que este equipo no brinde una
protección adecuada frente a los servicios de comunicación por radiofrecuencias. Es posible que
el usuario deba adoptar medidas para mitigar los efectos, como p. ej. modificar la posición del
equipo o reorientarlo.
Advertencia
ExacTrac está diseñado para ser utilizado exclusivamente por profesionales clínicos. Este
equipo puede originar radiointerferencias o afectar al funcionamiento de equipos
cercanos. Puede ser necesario tomar medidas correctivas, tales como reorientar el equipo,
modificar su posición o apantallar la zona.
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Inmunidad electromagnética general

Entorno electromagnético
Los sistemas ExacTrac están diseñados para los entornos electromagnéticos descritos en las
secciones que figuran más abajo.
El usuario debe garantizar que los sistemas se utilizan en un entorno de estas características.

Declaración de inmunidad electromagnética
Las tablas de las secciones siguientes sirven de ayuda; están elaboradas a partir de la
declaración del fabricante relativa a emisiones electromagnéticas.
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26.3.3

Inmunidad electromagnética, ExacTrac

Pruebas de inmunidad electromagnética
Ensayo de inmunidad

Estándar

Nivel de ensayo IEC
60601-1-2

Nivel de conformidad

± 8 kV

± 8 kV

Descarga electrostática (ESD, electrostatic
discharge), aire

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV
± 15 kV

± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV
± 15 kV

Campos electromagnéticos, radiados y de
radiofrecuencia

3V
de 80 MHz a 2,7 GHz
6 V en bandas ISM
80% AM a 1 kHz

3V
de 80 MHz a 2,7 GHz
6 V en bandas ISM
80% AM a 1 kHz

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 385 MHz

27 V/m

27 V/m

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 450 MHz,

28 V/m

28 V/m

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 710 MHz,
745 MHz, 780 MHz

9 V/m

9 V/m

28 V/m

28 V/m

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 1720 MHz,
1845 MHz, 1970 MHz

28 V/m

28 V/m

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 2450 MHz

28 V/m

28 V/m

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 5240 MHz,
5500 MHz, 5785 MHz

9 V/m

9 V/m

Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas,
entrada de alimentación CA

± 2 kV
± 2 kV
100 kHz de frecuencia 100 kHz de frecuencia
de repetición
de repetición

Descarga electrostática (ESD, electrostatic
discharge), contacto
IEC 61000-4-2

Campos cercanos de
equipos de comunicación de radiofrecuencia: 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-4
Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas,
entrada de alimentación CA

500

± 1 kV
± 1 kV
100 kHz de frecuencia 100 kHz de frecuencia
de repetición
de repetición
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Ensayo de inmunidad

Estándar

Nivel de ensayo IEC
60601-1-2

Nivel de conformidad

Sobretensiones transitorias, conexión de alimentación CA línea a
línea

± 0,5 kV, ± 1 kV

± 0,5 kV, ± 1 kV

Sobretensiones transitorias, conexión de aliIEC 61000-4-5
mentación CA línea a
tierra

± 0,5 kV, ± 1 kV, ±
2 kV

± 0,5 kV, ± 1 kV, ±
2 kV

Sobretensiones transitorias, conexiones de
entrada de señales/
salida línea a tierra

± 2 kV

± 2 kV

Perturbaciones conducidas, inducidas por
IEC 61000-4-6
los campos de radiofrecuencia

3V
de 0,15 MHz a 80
MHz
6 V en bandas ISM
80% AM a 1 kHz

3V
de 0,15 MHz a
80 MHz
6 V en bandas ISM
80% AM a 1 kHz

Inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

IEC 61000-4-8

0%
UT; 0,5 ciclos
Caídas de tensión
IEC 61000-4-11

Interrupciones de tensión

A 0, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° y
315° 0% UT ; 1 ciclo

Conforme

Y 70% UT; 25/30 ciclos
Una fase: a 0°
0% UT; 250/300 ciclos Conforme

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3
Ensayo de inmunidad

Nivel de ensayo IEC 60601

Nivel de conformidad

RF conducida IEC 61000-4-6

3 Vrms, 150 kHz a 80 MHz

[V1] 3 V

RF radiada IEC 61000-4-3

de 3 V/m 80 MHz a 2,7 GHz

[E1] 3 V/m

NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de frecuencias más alto.
NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.
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26.3.4

Equipos de comunicación de RF

Entorno electromagnético
Los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas.
ExacTrac ha sido diseñado para ser utilizado en entornos electromagnéticos en los que las
perturbaciones de RF radiada están bajo control.
Para contribuir a evitar interferencias electromagnéticas el cliente o usuario del sistema ExacTrac
deberá mantener una distancia mínima entre los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia
(transmisores) y el sistema ExacTrac, tal como se indica más abajo. La distancia dependerá de
la potencia máxima de salida del equipo de comunicación.

Distancias de separación
Ningún dispositivo de RF debe estar situado a una distancia inferior a 30 cm (12 pulgadas) de
cualquier componente de ExacTrac, incluidos los cables especificados por Brainlab.
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