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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
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:
support@quentry.com

Sugerencias

A pesar de las minuciosas revisiones, pueden aparecer errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: ideas@quentry.com

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

Información relativa al idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.1 Información legal

Copyright

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

Marcas de Brainlab

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

Marcas de otros fabricantes

• Windows®, Silverlight® e Internet Explorer® son marcas registradas de Microsoft Corp. en los
Estados Unidos y en otros países.

• MacOS® y Safari® son marcas registrada de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros
países.

• Chrome® es una marca registrada de Google Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
• Firefox® es una marca registrada de Mozilla Foundation en los Estados Unidos y en otros

países.

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Open JPEG Group (para obtener más

información relativa a la licencia, consulte: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).
• Esta aplicación se basa parcialmente en AWS SDK para .NET desarrollada por Amazon.com,

Inc. (para obtener más información relativa a la licencia, consulte: http://www.apache.org/
licenses/LICENSE-2.0.html).

• Esta aplicación se basa parcialmente en ClearCanvas SDK, desarrollado por ClearCanvas,
Inc.

• Esta aplicación se basa parcialmente en Log4Net, desarrollado por Apache Software
Foundation (para obtener más información relativa a la licencia, consulte: http://
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).

• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft DeepZoomTools, desarrollado por Microsoft
Corp.

• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft Silverlight SDK 5, desarrollado por Microsoft
Corp.

• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft Silverlight Toolkit, desarrollado por Microsoft
Corp.

• Esta aplicación se basa parcialmente en Microsoft DirectX SDK (febrero de 2010), desarrollado
por Microsoft Corp.

• Esta aplicación se basa parcialmente en SharpZipLib (.NET).

Marca CE

La marca CE indica que este producto de Brainlab cumple los requisitos princi-
pales de la Directiva relativa a productos sanitarios, Directiva 93/42/CEE del
Consejo (Medical Device Directive, MDD).
Según los requisitos de la Directiva MDD, Quentry Dose Review es un produc-
to de clase I según CE con funciones de medida.

Datos de contacto e información legal
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Ventas en EE.UU.

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

No se proporciona asesoramiento médico

Ni Brainlab ni Quentry proporcionan asesoramiento médico. El cliente es el único responsable de
todas las decisiones médicas, en particular, sin que esta mención tenga carácter limitativo, de la
interpretación de todos los datos de paciente, así como de todos los diagnósticos, tratamientos o
planes de tratamientos realizados por el cliente en relación con la utilización de Quentry. El cliente
reconoce que la captura, procesado y visualización de imágenes también dependen del hardware
específico del cliente y de los ajustes correspondientes de sistema que están fuera de un control
razonable de Brainlab. Brainlab no garantiza que la representación de imágenes a través de
Quentry no presente errores del tipo de distorsión de imágenes, desviaciones de color o valores
de contraste y brillo reducidos. EL CLIENTE Y CUALQUIER OTRO USUARIO, MÉDICO O
FÍSICO MÉDICO IMPLICADOS EN EL MANEJO SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE
ANTICIPAR LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE DICHOS ERRORES DE VISUALIZACIÓN
AL INTERPRETAR IMÁGENES VISUALIZADAS A TRAVÉS DE QUENTRY.
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1.2 Símbolos
Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

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

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 éste, los daños al equipo o los daños
a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales.
 

Símbolos
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1.3 Uso previsto

Verificación de datos

Antes de iniciar el tratamiento con pacientes, es necesario comprobar la fiabilidad de toda
la información introducida en el sistema, así como la información procedente de él.

Notas sobre la utilización

Quentry Dose Review es una aplicación web para profesionales de la medicina que ofrece a
médicos y físicos herramientas destinadas a la revisión segura en línea de imágenes (DICOM y
DICOM RT); incluye funciones de medida y funciones específicas para radioterapia, tales como la
representación de la distribución de la dosis, curvas de isodosis e histogramas dosis-volumen
(DVH).
No está diseñada para revisar imágenes mamográficas, planificación detallada de tratamientos,
aprobar planes ni tratar pacientes. Tampoco está diseñada para ser utilizada en sistemas
móviles. Para aprobar planes de tratamiento de radioterapia es necesario utilizar los flujos de
trabajo, herramientas y sistemas Record & Verify específicos del hospital.

Destinatarios y condiciones de uso

El dispositivo es utilizado, generalmente, por profesionales de la medicina tales como médicos,
asistentes o personal de enfermería. Se puede utilizar en un centro hospitalario, en la consulta
del médico o, incluso, en casa.
Quentry Dose Review es una aplicación web que está incrustada en un portal web accesible
desde cualquier ordenador/computador con una conexión adecuada a Internet.
Perfil del usuario
Los destinatarios son médicos, radiólogos y radiooncólogos. Los casos más frecuentes de
utilización del visualizador incrustado en combinación con las funciones del portal web incluyen:
• Médicos que desean solicitar/dar una segunda opinión a compañeros
• Radiólogos que comparen dos planes de RT para poder obtener mejores resultados al tratar al

paciente
• Médicos que van a derivar pacientes a otros centros hospitalarios y envían imágenes con

antelación
• Servicio especializado: Varios hospitales con un servicio de radiología común

Tipo de paciente
No existe ningún tipo de limitaciones culturales, regionales o demográficas a la hora de
seleccionar los pacientes que se desea tratar. El usuario es el responsable de decidir si el
sistema se debe utilizar como ayuda para determinados procedimientos.
Condiciones de uso
El sistema se puede utilizar en un hospital, en la oficina del médico, en casa o en cualquier otro
lugar con acceso a Internet.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios

Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

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

Software médico de Brainlab Comentario

iPlan RT 4.5.x Sistema de planificación de tratamiento

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.

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

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

Compatibilidad con software médico de otros fabricantes

Quentry Dose Review es compatible con el siguiente software médico:

Software médico Fabricante

Varian EclipseTM
Varian Medical Systems, Inc.
3100 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304-1038

Philips PinnacleTM

Philips International B.V.
Amstelplein 2
1096 BC Amsterdam
Países Bajos

Elekta Gamma Knife®
Elekta AB
Kungstensgatan 18,
SE-103 93 Estocolmo

Compatibilidad con DICOM

Las declaraciones de conformidad DICOM figuran en www.brainlab.com.

Interfaces DICOM de otros fabricantes:

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Cursos y documentación
Cursos

Responsabilidad

Quentry Dose Review no sustituye al software de revisión, diagnóstico y tratamiento instalado
en un dispositivo médico apropiado. Está diseñado para transferir y visualizar imágenes de forma
rápida. Sin embargo, no está diseñado para efectuar diagnósticos ni tratamientos.
Asegúrese de que las personas autorizadas para ayudar en la planificación de tratamiento con
Quentry han participados en los cursos necesarios para poder utilizar Quentry.

El sistema constituye una herramienta adicional para el cirujano o el usuario y no pretende
en ningún momento substituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del
cirujano o usuario.

Cursos y documentación
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1.5.1 Documentación

Destinatarios

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

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas acerca del software

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Requisitos técnicos
Descripción general

Generalidades

PC estándar con conexión a Internet y ratón (mouse).

Aplicación

Aplicación Requisitos

Sistema operativo
Las versiones siguientes o superiores:
• Windows XP
• MacOS X 10

Navegador

Las versiones siguientes de 32 bits o superiores:
• Internet Explorer 8
• FireFox 3.x
• Chrome 10
• Safari 5

Se precisa el complemento Silverlight® de Microsoft®

Equipo

• Se recomienda: 2 GB de RAM
• Resolución de la pantalla: 1024x768 o superior
• Se recomienda: Ratón (mouse) con rueda de desplazamiento

Red

• Conexión a Internet de 1 Mbit/seg como mínimo (aconsejable: 2 Mbits/segundo) Es preciso
que la conexión a internet sea estable. Si la conexión a internet es inestable, es posible que
sea necesario reiniciar el visualizador.

• Cortafuegos con puerto abierto de salida 80/443 (http y https)

Excepciones conocidas

• Los exploradores de 64 bits no son compatibles con Microsoft® Silverlight®

Requisitos técnicos
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2 VISUALIZAR LOS DATOS
DE PACIENTE

2.1 Cómo utilizar Advanced Viewer

Información de carácter general

Quentry Dose Review ofrece todas las funciones de visualización incluidas en la aplicación
Advanced Viewer. En este capítulo se describen dichas opciones de visualización.
Para obtener información de carácter general relativa a la utilización del portal web Quentry,
consulte el Manual de la aplicación, Quentry.com.
La aplicación permite examinar imágenes y modificarlas para visualizarlas mejor. Puede ajustar
los parámetros siguientes:
• Tamaño
• Color
• Ventana de grises
• Orientación

Otras posibilidades:
• Visualizar los cortes en modo Cine Loop.
• Efectuar medidas en los cortes
• Ver objetos segmentados (si están definidos en un conjunto de datos)

Cómo iniciar la aplicación Viewer

Pasos

1.

Haga clic en View:

También puede hacer clic en el icono de visualización:

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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Pasos

2.

Seleccione un conjunto de datos de paciente de la lista:

NOTA: Si hace clic en una carpeta de paciente de la lista, aparece más información rela-
tiva a dicha carpeta.
 

3.

Para ver el contenido de un historial de paciente, haga clic en el historial deseado de la
lista de historiales disponibles. Se visualizarán los conjunto de imágenes y los comenta-
rios adjuntos:

NOTA: Si el cursor del ratón se transforma en una rueda giratoria, el sistema está procesando
datos para satisfacer su solicitud.
 

NOTA: Si pasa el puntero del ratón/mouse por los botones, aparece información sobre estos
últimos. El puntero adquiere forma de herramienta.
 

Recuerde que durante el proceso de planificación o revisión debe asegurarse que está
trabajando con el conjunto de datos de paciente correcto.

Opciones relativas a los historiales de paciente

Opciones

Para iniciar TraumaCad, haga clic en el botón TraumaCad.

Si desea visualizar el histo-
rial de paciente, haga clic en el botón de historial de paciente.

Si desea descargar fiche-
ros del historial al disco lo-
cal, 

haga clic en el botón de descargar.

Si desea eliminar el histo-
rial de paciente de
Quentry,

haga clic en el botón de eliminar.

Cómo utilizar Advanced Viewer

16 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1



Opciones

Si desea cambiar los con-
tactos con los que quiere
compartir este historial,

haga clic en el botón de compartir.

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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2.1.1 Trabajar con un conjunto de imágenes en la vista de catálogo

Información de carácter general

La vista de catálogo permite ver fácilmente una gran parte del conjunto de imágenes de un
vistazo y buscar cortes de interés.

La vista de catálogo solo está diseñada para ofrecer una vista de conjunto. Por
consiguiente, las imágenes están comprimidas, es decir, ofrecen una calidad reducida. Si
desea ver las imágenes con mejor calidad, utilice la vista de cortes (Slice View).

Cómo abrir un conjunto de imágenes

Paso

Haga clic en un conjunto de imágenes guardado en un historial de paciente.
A continuación, aparece la vista de catálogo del conjunto de imágenes:

Orientación de las imágenes al ampliar una imagen en la vista de catálogo

Si las imágenes originales DICOM cuentan con información relativa a la orientación, las imágenes
individuales de la vista de catálogo se orientan según la orientación radiológica, es decir, todas
las:
• Las imágenes axiales individuales están orientadas con la nariz hacia arriba (A) y la izquierda

(L) en el lateral derecho.
• Las imágenes coronales individuales están orientadas con la cabeza hacia arriba (H) y la

izquierda (L) en el lateral derecho.
• Las imágenes sagitales individuales están orientadas con la cabeza hacia arriba (A) y la nariz

(A) en el lateral izquierdo.
En estos casos, todas las imágenes cuentan con etiquetas en los cuatro laterales para indicar la
orientación:
• A: Anterior
• P: Posterior
• L: Izquierda
• R: Derecha
• H: Dirección craneal
• F: Dirección caudal

Si la orientación de la imagen es oblicua (en vez de ser exactamente axial, coronal o sagital), se
emplean un máximo de tres etiquetas para indicar la dirección de la imagen.

Cómo utilizar Advanced Viewer
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Opciones de visualización del catálogo

Opciones

Para desplazar el catálogo, haga clic en este botón y arrastre el catálogo completo
con el puntero.

Para ampliar o reducir la
imagen,

haga clic en el botón zoom. Otras posibilidades de modi-
ficar el zoom:
• Hacer clic en el botón y desplazar el ratón hacia arriba/

abajo.
• Girar la rueda del ratón/mouse.

Para restablecer todos los
cambios y volver a la vista
completa de catálogo,

haga clic en el botón de restablecer.

Para cambiar entre la vista
de catálogo y la vista de
cortes,

haga clic en el botón de cambiar.

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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2.1.2 Trabajar con un conjunto de imágenes en la vista de cortes

Cómo abrir la vista de cortes

Paso

Cuando visualice un conjunto de imágenes en la vista de catálogo, haga clic en un corte o utilice
el botón de cambiar vista para abrir la vista de cortes.
Aparece la vista de cortes:

① ②

Para volver a la lista de carpetas de paciente, haga clic en el botón de retroceder ①.
Para ver más información relativa al conjunto de imágenes, haga clic en el botón de visualiza-
ción ②:

Orientación de las imágenes en la vista de cortes

En cada corte se indica su orientación para facilitar la identificación de las imágenes:
• L: Izquierda
• R: Derecha
• A: Anterior
• P: Posterior
• H: Craneal (cabeza)
• F: Caudal (pies)

Si el corte visualizado presenta una inclinación de al menos 5° respecto al eje correspondiente,
no se muestran estas etiquetas. En tal caso, debe utilizar la figura orientativa que aparece en la
esquina inferior izquierda (ver página 25)

Cómo utilizar Advanced Viewer
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Etiqueta de la imagen

La etiqueta de la imagen figura en la esquina superior izquierda de cada ventana y consiste
en dos números como máximo:
• El número interno. Este número puede variar (p. ej. si se cargan imágenes adicionales y

se reinicia el visualizador).
• El número de instancia procedente de DICOM, si existe (entre paréntesis con un # al

principio). Como dicho número se obtiene del fichero DICOM, sigue siendo consistente
(aunque se carguen ficheros adicionales, por ejemplo), por lo que Brainlab aconseja
utilizarlo como referencia de la imagen. Si la imagen procede de una imagen
multicuadro (“multiframe”), junto a la imagen figura la indicación “MF”. Por ejemplo: 4
(#MF 5)

Opciones básicas de visualización

Opciones

Si desea desplazar los cor-
tes,

haga clic en este botón y arrastre un corte con el punte-
ro.

Si desea explorar los cor-
tes,

haga clic en este botón y arrastre el puntero por un cor-
te, hacia arriba o hacia abajo.
También puede hacer clic en las flechas que aparecen al
seleccionar esta opción.

Para ampliar o reducir la
imagen,

haga clic en el botón de zoom y arrastre el puntero hacia
arriba/abajo.
También puede ampliar la región de interés manteniendo
pulsada la tecla CTRL y moviendo el ratón/mouse a la
vez.
El factor de zoom se indica en la esquina superior iz-
quierda de cada ventana.

Para agregar otra carpeta
de imágenes al visualizador
actual,

haga clic en el icono de la carpeta.

Si desea mostrar el visuali-
zador en el modo de panta-
lla completa, 

haga clic en el botón de pantalla completa.

Si desea salir del modo de
pantalla completa, haga clic en el botón de reducir pantalla o pulse Esc.

Opciones de ajuste de visualización

Opciones

Para ajustar la ventana de
grises,

haga clic en el botón de ventana de grises. Ver página
23.

Para cambiar la ventana de
grises seleccionando una
región de interés,

haga clic en el botón de la ventana de grises con una re-
gión de interés. Ver página 23.

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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Opciones

Para ajustar la paleta de
colores de los cortes,

haga clic en el botón de paleta de colores. Ver página
24.

Para visualizar los cortes
seleccionados desde otra
orientación,

haga clic en el botón de orientación. Ver página 25.

Para cambiar entre la vista
de catálogo y la vista de
cortes,

haga clic en el botón de cambiar.

Si desea cambiar el núme-
ro de cortes visualizados,

haga clic en el punto correspondiente de este rectángulo
4x4, que permite seleccionar entre uno y dieciséis cor-
tes.

Para restablecer todos los
ajustes (desplazamiento de
imágenes, zoom y ventana
de grises) y recuperar la
vista de cortes original,

haga clic en el botón de restablecer.

Para vincular todas las vis-
tas de este conjunto de da-
tos,

haga clic en el botón de vincular.
Si la función de vinculación está activada, todas las ven-
tanas que visualizan el mismo conjunto de datos reflejan
las acciones de desplazamiento y zoom (aunque se trate
de reconstrucciones).

Introduzca un número de
corte para acceder a él di-
rectamente.

Cómo utilizar Advanced Viewer
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2.1.3 Mejorar la visualización de imágenes

Cómo modificar la ventana de grises de los cortes

Puede cambiar los ajustes de la ventana de grises para ajustar la distribución de unidades de
Hounsfield o valores de gris con objeto de mejorar la visibilidad o el contraste de las estructuras.

Opciones

Si desea cambiar las funciones básicas de la ventana de grises, haga clic en este botón:

Haga clic en uno de los cortes, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el puntero para
ajustar el histograma:
• Desplácese hacia arriba (abajo) para aumentar (disminuir) las unidades de Hounsfield/nivel

de grises.
• Desplácese hacia la derecha (izquierda) para aumentar (disminuir) las unidades de Houns-

field/nivel de grises.
Si está satisfecho/a con el resultado, suelte el botón del ratón. Los cambios se aplicarán a todos
los cortes:

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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Opciones

Si desea cambiar la ventana de grises seleccionando una región de interés, haga clic en el bo-
tón:

Esta opción permite definir un área específica en la imagen y aplicar las unidades de Houns-
field/valores de grises a todo el conjunto de imágenes.
Haga clic en uno de los cortes, mantenga apretado el botón del ratón y arrastre el ratón para
dibujar un rectángulo alrededor de la región de interés. Si está satisfecho/a con el resultado,
suelte el botón del ratón. Los cambios se aplicarán a todos los cortes:

Cómo cambiar la paleta de colores de los cortes

Puede cambiar la paleta de colores de la vista de cortes para mejorar el contraste y facilitar el
reconocimiento de estructuras.

Pasos

1.

Haga clic en el botón de tabla de colores.

2.

Aparecen las opciones de paleta de colores:

• Gris
• Sokoloff
• Metal fundido
• Arco iris

Haga clic en una paleta para aplicarlas a todos los cortes de la vista.

Cómo utilizar Advanced Viewer
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Cómo visualizar otras orientaciones de los cortes

Pasos

1.

Haga clic en el botón de orientación de cortes correspondiente.
• Axial
• Coronal
• Sagital

2.

Haga clic en una opción. Aparece un nuevo conjunto de cortes junto con el original:

①
La figura de la esquina inferior izquierda ① indica la orientación del paciente durante la
exploración.

Opciones de orientación de los cortes

Opciones

Para ampliar la ventana
hasta el tamaño máximo, haga clic en el botón de tamaño máximo.

Para restablecer el tamaño
original de la ventana, haga clic en el botón de restablecer.

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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2.1.4 Reproducir imágenes con la función Cine Loop

Información de carácter general

La función Cine Loop permite visualizar imágenes Multiframe DICOM, como, por ejemplo,
imágenes cardiacas con objeto de ver la distribución de la sangre por los vasos sanguíneos
coronarios.

El reproductor procura que la velocidad de reproducción sea la correcta. Es posible que en
función de la velocidad de conexión de internet y del rendimiento del ordenador/
computador no se visualicen todas las imágenes.

Cómo reproducir imágenes del conjunto

Paso

Haga clic en el botón de reproducción situado debajo de Play para iniciar la reproducción.

La frecuencia prestablecida de actualización de imágenes se obtiene de los datos DICOM, si
están disponibles.

Opciones del reproductor

Opciones

Para desplazarse con más
rapidez, haga clic en el botón para incrementar la velocidad.

Para detener el desplaza-
miento, haga clic en el botón de pausa.

Para desplazarse más len-
tamente, haga clic en el botón para reducir la velocidad.

Cómo utilizar Advanced Viewer
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2.1.5 Realizar medidas

Cómo realizar medidas en un punto

Paso

Para medir la dosis y las unidades de Hounsfield en un único punto de una imagen
pulse el botón Measure point situado en Measure y haga clic en la posición deseada
de la imagen. Se visualiza un punto con información de la dosis.

Las coordenadas visualizadas se basan en el sistema de coordenadas DICOM.

Cómo medir distancias

Para medir la distancia entre dos puntos:

Pasos

1.

Haga clic en el botón de medir distancias:

2.

Para medir una distancia dentro de un corte: haga clic en dos puntos de dicho corte. A
continuación, se indica la distancia entre ambos:

NOTA: Si pasa el puntero del ratón/mouse por un punto final, también se indica la medida
en dicho punto.
 

VISUALIZAR LOS DATOS DE PACIENTE
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Pasos

3.

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

Esta acción también se puede efectuar con reconstrucciones distintas.

NOTA: Los puntos finales se representan mediante cruces en los cortes finales y con
puntos en los cortes intermedios.
 

Cómo utilizar Advanced Viewer
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3 REVISAR LA DOSIS DEL
PACIENTE

3.1 Dose Review

Información de carácter general

Quentry Dose Review forma parte de una plataforma colaborativa en línea que permite
compartir y transferir imágenes médicas y entablar discusiones acerca de ellas. El visualizador
cuenta con funciones para visualizar imágenes médicas (DICOM y DICOM RT), así como
información relativa a la dosis.
Si cuenta con una licencia de Quentry Dose Review, aparecen opciones de visualización
adicionales al visualizar imágenes con información relativa a la planificación de la dosis
exportadas de iPlan RT (versión 4.5 y superior) o Eclipse.
Los datos de planes exportados con la función DICOM export de iPlan RT son compatibles; sin
embargo, el formato propietario de ficheros xbrain de Brainlab no es compatible.

Información relativa a la seguridad

Todos los planes de tratamiento deben ser aprobados por una persona cualificada en un
sistema Record & Verify antes de utilizar los datos obtenidos en tratamientos de
radioterapia.

Antes de iniciar el tratamiento del paciente, es necesario haber finalizado la aceptación del
sistema, así como la verificación y validación del sistema de planificación de tratamiento,
incluidos los archivos dosimétricos.

Si está utilizando Quentry como asistencia para la planificación de tratamiento, asegúrese
de que sus equipos de adquisición de imágenes (p. ej. el tomógrafo computarizado) están
configurados y calibrados de forma que los conjuntos de imágenes sea interpretados
correctamente por Quentry. Compruebe regularmente que tanto la calibración como la
compatibilidad siguen siendo correctas. Para ello, adquiera imágenes de maniquíes y
revíselas.

La vista de catálogo solo está diseñada para ofrecer una vista de conjunto. Por
consiguiente, las imágenes están comprimidas, es decir, ofrecen una calidad reducida. Si
desea ver las imágenes con mejor calidad, utilice la vista de cortes (Slice View).

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE
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3.1.1 Abrir un plan de dosis

Contenidos de un plan de dosis

Una carpeta de paciente que incluye información relativa a la planificación de la dosis contiene
imágenes de RM y de TC y, además, conjuntos de datos especiales, tales como RTSTRUCT,
RTDOSE y RTPLAN.

Figura 1 

Data Set Descripción/Función

RTPLAN

Contiene el plan completo: examen (TC, RM, etc.), objetos, plan
de dosis.
Es el conjunto de datos que, por lo general, es necesario cargar.
También es posible cargar manualmente todos los componentes
de un plan RT. Para ello, es necesario seleccionar los datos en
el orden siguiente:
CT/MR - RTSTRUCT - RTDOSE - RTPLAN

RTSTRUCT

Solo contiene objetos.
Si selecciona un objeto RTSTRUCT, la aplicación intentará car-
gar el examen de TC/RM correspondiente. Si no lo encuentra,
no aparece ninguna información hasta que usted seleccione el
examen de TC/RM manualmente.
NOTA: Se admiten RTSTRUCT de tipo punto si son coplanares
(del examen correspondiente).
 

RTDOSE

Solo contiene el plan de dosis.
Para cargarlo, deberá cargar primero el examen correspondien-
te. A continuación, deberá seleccionar RT STRUCT y después
RTDOSE.

REG Contiene el resultado de la fusión de imágenes.

NOTA: Antes de cargar objetos, asegúrese de que ha cargado el examen relacionado (p. ej. el
examen de TC o de RM en el que se crearon los objetos). De lo contrario, no es posible visualizar
los objetos.
 

NOTA: Solo se admiten los tipos de suma de dosis PLAN y MULTI_PLAN, pero no se admiten
otras distribuciones de dosis. Define el tipo de suma de dosis al realizar la exportación en su
sistema de planificación de tratamiento (si existe esa posibilidad).
 

Recuerde que durante el proceso de planificación o revisión debe asegurarse que está
trabajando con el conjunto de datos de paciente correcto.

Dose Review
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Cómo cargar un plan de dosis

Pasos

1.

Para cargar el plan de dosis completo haga clic en el conjunto de datos RTPLAN. De es-
ta forma, se garantiza que se ha solicitado toda la información de planificación.
Tras cargar el plan, Quentry realiza varias pruebas para detectar posibles errores y vi-
sualiza mensajes de advertencia en caso de que encuentre un posible problema. Dado
que Quentry Dose Review solo está diseñada para visualizar un plan, no es posible
cambiar los datos de planificación en Quentry.
Si aparece un mensaje de advertencia, compruebe el conjunto de datos.

Aparece un mensaje en el que se le informa si el conjunto de datos se cargó correcta-
mente.
NOTA: Al seleccionar RTPLAN, se cargan automáticamente todos los datos de paciente
con todas las referencias a dosis, estructuras, fusión, etc. De lo contrario, es necesario
seleccionar manualmente todas las series.
 

2.
Introduzca un valor de normalización.
Dose Review proporciona un valor prestablecido basado en la prescripción del conjunto
de datos. Usted también puede introducir el valor de forma manual.

3. Tras leer los mensajes de advertencia debe activar la casilla para indicar que desea con-
tinuar.
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Pasos

4.

Cuando esté listo, haga clic en OK.
Se cargan los datos. En la esquina superior derecha aparece información relativa a:
• El paciente
• El examen
• El plan
• Registro de los mensajes de importación visualizados cuando el conjunto se importó

por primera vez.
Puede cambiar la información de detalle en cualquier momento haciendo clic en el icono 
①.

① ②

En la barra de título ② del conjunto de datos aparece información que permite identificar-
lo.Dicha información es muy importante al comparar el plan.
Si pasa el puntero del ratón/mouse por las barras de herramienta, también aparece infor-
mación sobre estos últimos. El puntero adquiere forma de herramienta.

Es posible que algunas funciones (objetos DICOM REG) se excluyan entre sí (p. ej. si hay
dos fusiones que conecten los mismos conjuntos de datos). En tal caso, Quentry
selecciona las funciones que se deben cargar.
• Se prefieren las funciones más recientes:
• Si las fusiones tienen la misma marca de tiempo, se prefiere la fusiones que aporten

referencias de imagen (y no solo información relativa al sistema de coordenadas).
• Los conjuntos de datos que tengan el mismo identificador de sistema de coordenadas

(Frame of Reference ID) se fusionan automáticamente (transformación de identidad). Si
ocurre esta situación, aparece una advertencia durante la importación.

NOTA: El volumen de la estructura procede de DICOM y también se calcula (a partir de datos
reconstruidos). Si dichos valores difieren en gran medida, aparece una advertencia durante el
proceso de importación.
 

Dose Review
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Numeración de las imágenes

La etiqueta de la imagen situada en la parte superior izquierda de cada imagen puede consistir
en uno o dos números:
• El número interno. Este número puede variar (p. ej. si se cargan imágenes adicionales y se

reinicia el visualizador).
• El número de instancia procedente de DICOM, si existe (entre paréntesis, con el símbolo "#" al

principio). Como este número se lee en el fichero DICOM sigue siendo el mismo aunque se
carguen ficheros adicionales. Brainlab aconseja utilizar este número para hacer referencia a
las imágenes. Si la imagen procede de una imagen multicuadro (“multiframe”), junto a la
imagen figura la indicación "MF", p. ej. 4 (#MF 5).

Figura 2 
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3.2 Vistas de dosis

Cómo ver la distribución de la dosis de iPlan RT

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

Figura 3 

Opción de vi-
sualización

Descripción/Función

Off Solo visualiza objetos.

Distribution Visualizar una distribución completa de la dosis. Esta opción permite ver los
efectos que se producen al variar la prescripción.

Analysis Visualiza los valores destacados de dosis para toda estructura definida co-
mo órgano crítico (OAR) o PTV.

Vistas de dosis
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3.2.1 Visualizar objetos

Ver conjuntos de imágenes con estructuras definidas

Cuando carga un conjunto de imágenes guardado con estructuras anatómicas definidas
(objetos), por ejemplo, de iPlan RT, estas se visualizan en color en Dose Review. Para ocultar
un objeto desactive la casilla correspondiente situada debajo de View Objects ①.

①

Figura 4 
Solo aparece la versión más reciente de los objetos. Si, junto con las versiones más recientes, se
importan versiones antiguas, estas últimas no se mostrarán.
NOTA: Cuando carga un RTPLAN, todos los objetos/estructuras a los que este hace referencia
están definidos como visibles. El resto de los objetos está definido como oculto.
 

Información de detalle de los objetos

La lista de los objetos se ordena alfabéticamente y, a continuación, de forma cronológica (primero
aparece la más reciente). Dose Review muestra objetos en su color original (tal y como están
definidos en iPlan RT, por ejemplo):
El color del objeto visualizado aparece junto al nombre del objeto. Si el objeto no está definido
como visible, puede pasar el puntero del ratón/mouse por el nombre de objeto para ver el color
de dicho objeto. Para ver el color actual asignado para la visualización del objeto pase el puntero
del ratón/mouse por el lado derecho de la lista de objetos ①.

①

Figura 5 
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Al pasar el ratón/mouse por el nombre de un objeto se visualiza información de detalle del plan
original:
• Color original.
• Volumen
• Fecha de creación
• Nombre del plan relacionado

Figura 6 

Vistas de dosis
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3.2.2 Visualizar la distribución de la dosis

Vista Dose Distribution

Si selecciona la vista Dose Distribution, la distribución planificada de la dosis se visualiza
mediante curvas de isodosis y colores degradados (ver página 34). Las curvas de isodosis se
adaptan: la cantidad de detalles cambia al ampliar una imagen según el espacio disponible para
visualizarlos. Los colores degradados también se adaptan: los colores se vuelven más
transparentes al ampliar una imagen, lo que permite ver con claridad las estructuras subyacentes.

Figura 7 
Puede seleccionar una distribución de dosis determinada para que el sistema la visualice. Para
ello, introduzca el valor correspondiente en Highlight. Para activar o desactivar una
representación de la dosis, haga clic en el valor correspondiente de la leyenda situada en la parte
inferior derecha de la pantalla.

Cómo ajustar las curvas de isodosis

La leyenda situada en la parte inferior derecha de la vista indica las curvas de isodosis
representadas, tanto en valores absolutos como porcentuales de dosis. El número de
curvas de isodosis se adapta: cambia según el valor de zoom de la imagen. Al reducir la
imagen, se visualizan curvas de isodosis cada 20%. Al ampliar la imagen, se visualizan
curvas de isodosis cada 10%.
La pantalla siempre muestra una curva de isodosis para los valores 100%, 50% y un valor
destacado que usted puede cambiar.

Paso

Para representar una curva de isodosis particular introduzca el valor correspondiente en High-
light. Puede seleccionar cómo visualizar la dosis: como valor absoluto o como porcentaje.
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Cómo destacar colores degradados (Dose Wash)

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

Paso

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

①

Mientras el valor esté seleccionado, se visualizará en naranja en la leyenda.
• Los colores degradados para los valores inferiores de dosis ya no se visualizan.
• Los colores degradados y la curva de dosis del valor seleccionado se visualizan aunque cam-

bie el valor de zoom.
• Para desactivar el valor haga clic en su leyenda.

Cómo medir la dosis en un punto

Paso

Para medir la dosis en un único punto de una imagen pulse el botón Measure point
situado en Measure y haga clic en la posición deseada de la imagen. Se visualiza un
punto con información de la dosis.

Las coordenadas visualizadas se basan en el sistema de coordenadas DICOM.

Vistas de dosis
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3.2.3 Visualizar el análisis de la dosis

Vista Dose Analysis

La vista Dose Analysis permite centrarse en áreas de riesgo de su plan. Muestra los niveles de
dosis dentro de PTV o órgano crítico (OAR). Además, destaca las zonas de sobredosis y dosis
insuficiente rellenándolas con color. Como regla general, cuanto menos relleno de color aparezca
en la vista Dose Analysis, mejor es el plan.
Dose Analysis solo se puede utilizar si se dispone de un PTV. Si los datos DICOM no contienen
ningún PTV, no utilice el modo Dose Analysis.

Colores de la visualización del análisis

Figura 8 

La vista Dose Analysis ofrece tres paletas de colores para visualizar las áreas afectadas
por la dosis. Cuanto más fuerte sea el color, más dosis se aplica en dicha área.

Objeto Color

PTV Turquesa (rojo en caso de sobredosis)

OAR Azul

Otros tejidos Naranja
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Analizar un PTV

Los PTV siempre se visualizan en turquesa.

④

⑥

①

②

⑤
③

Nº Descripción/Función

① La dosis en tejido normal se visualiza en naranja. Un área de dosis A dose area is shown
for 100%, 50% and for the definable Highlight value.

② Una dosis situada dentro del PTV que supere al valor de prescripción está destacada en
rosa.

③ La dosis situada dentro del PTV que tenga el valor de prescripción no tiene color.

④ Una dosis situada dentro del PTV que sea inferior al valor de prescripción está destacada
en turquesa.

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

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

Vistas de dosis
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Los valores mínimo y máximo de la dosis en la vista de evaluación de riesgo se refieren al
área interpolada de la vista, por lo que pueden cambiar cuando cambie la configuración de
la vista.

Analizar órganos críticos (OAR)

Los órganos críticos (OAR) siempre se visualizan en azul.

①
②

①

①

Nº Descripción/Función

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

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

Visualizar el histograma dosis-volumen

Opción de vi-
sualización

Descripción/Función

Haga clic en el botón DVH para abrir una pantalla en la que se visualiza el
histograma dosis-volumen de todos los objetos definidos en este plan.
NOTA: El histograma dosis-volumen (DHV) se descarga de DICOM. No se
calcula. Por tanto, solo se puede visualizar un histograma DVH si se exportó
con el sistema de planificación de tratamiento.
 

Figura 9 

Cómo visualizar el histograma dosis-volumen de un objeto individual

Paso

Para visualizar u ocultar la casilla de un objeto active o desactive la casilla de dicho objeto que
está situada debajo de View Objects.
NOTA: Si hace clic en el botón DVH, todos los objetos/estructuras que incluyen información del
histograma DVH se definen como visibles.
 

Histograma dosis-volumen (DHV)
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Visualizar detalles

Puede ver las cantidades de dosis precisas por cada volumen:
①

②

③

④

Figura 10 

Nº Descripción/Función

①

Haga clic en el botón de información para ver más datos incluidos el valor máximo, míni-
mo, medio y mediana de cada objeto.
NOTA: Los valores máximo, medio y mínimo del DVH se leen de DICOM, si están dispo-
nibles, o, en caso contrario, se calculan.
 

② Haga clic en Volume para cambiar de los valores absolutos de volumen a valores por-
centuales.

③ Coloque el puntero del ratón/mouse en un punto del gráfico para ver la dosis en dicho
punto.

④ Haga clic en Dose para cambiar de los valores absolutos de dosis a valores porcentua-
les.

• Haga clic en el histograma DHV para aumentarlo.
• Haga clic con el botón derecho del ratón/mouse en el histograma DHV para reducirlo.
• Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón/mouse y mueva el ratón para desplazar

la imagen.
• Si pasa el puntero del ratón/mouse por una línea del histograma DVH, se
• Mantenga pulsada la tecla CTRL y arrastre el ratón con el botón izquierdo pulsado pa-

ra dibujar un rectángulo y ampliar la región de interés.
También puede utilizar la rueda del ratón/mouse para ampliar o reducir la imagen.
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Nº Descripción/Función

Haga clic en el botón de restablecer del panel View para restablecer el DVH.

Histograma dosis-volumen (DHV)
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3.4 Comparar planes

Cómo comparar planes

Si su conjunto de datos contiene varios planes de dosis para el mismo paciente, puede
compararlos. Para ello, cárguelos en Dose Review al mismo tiempo.

Pasos

1. Haga clic en la estructura RTPLAN del primer plan para descargarla.

2. Haga clic en la estructura RTPLAN del segundo plan. Los dos planes se visualizan uno
junto a otro con el mismo valor de normalización.

NOTA: Es más fácil trabajar en un modo de pantalla completa.
 

Organizar la comparación del plan

Brainlab aconseja comparar el título de cada ventana (distribución, análisis, DVH) y organizar las
ventanas de modo que quede claro con qué plan está trabajando. En la figura de abajo, se han
dispuesto dos planes uno junto a otro para facilitar las tareas (ventana para el Plan A en la
izquierda y la ventana para el Plan B en la derecha).

①

②

③

④

Figura 11 

Nº Componente

① Distribución de la dosis del plan A

② Histograma DVH del plan A

③ Distribución de la dosis del plan B

④ Histograma DVH del plan B

REVISAR LA DOSIS DEL PACIENTE

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Quentry Dose Review Ver. 2.1 45



Comparar planes
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