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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono E-mail

Estados Unidos y Canadá
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

África, Asia, Australia, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.comAmérica Latina
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

Francia y regiones francófo-
nas Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@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
mediante el correo electrónico: oncology.manuals@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania
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1.1.2 Información legal

Copyright

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

Marcas de Brainlab

• BrainSCAN™ es una marca de Brainlab AG.
• iPlan® es una marca de Brainlab en Alemania y/o en los EE. UU.
• m3® es una marca registrada de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

• Adobe® y Acrobat® son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® es una marca registrada de Medical Intelligence GmbH.
• Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Marca CE

• La marca CE0123 indica que el producto iPlan RT de Brainlab cumple con los
requisitos esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios (Medical Device
Directive).

• Según la Directiva de Productos Sanitarios (Council Directive 93/42/EEC),
iPlan RT es un producto de clase IIb.

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/weee

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.

Destinatarios

iPlan RT está destinada a profesionales de la medicina (físicos médicos, oncólogos
radioterapeutas, especialistas en dosimetría, médicos, 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 iPlan RT.

Cumplimiento de normas internacionales

El sistema de planificación de tratamiento iPlan RT 4.5 está diseñado y fabricado según las
normas internacionales siguientes: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
El sistema iPlan RT 4.5 y la documentación adjunta fueron sometidos a las pruebas recogidas en
las especificaciones IAEA-TECDOC-1540, Chapter 5, Type Tests.

Datos de contacto e información legal
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Si necesita información adicional, no dude en solicitarla.

Información acerca del idioma

Los manuales de Brainlab se redactan originariamente en inglés.

Garantía

La garantía no cubre a los productos dañados debido a accidentes, utilización incorrecta,
reinstalación inapropiada o, en caso de devoluciones, embalaje inadecuado. La garantía no
cubre a los componentes del producto que hayan sido modificados o sustituidos sin la
autorización escrita de Brainlab.
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Advertencia

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

Precaución

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

Notas

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

Símbolos
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Notas sobre la utilización

iPlan RT es un sistema de planificación de tratamientos de irradiación. Está diseñado para
tratamientos estereotáxicos, conformados, planificados por ordenador y administrados con un
acelerador lineal. Se utiliza para lesiones craneales, de cabeza y cuello y extracraneales.

Manejo de los componentes

Los componentes y los accesorios del sistema contienen componentes mecánicos de alta
precisión que deben tratarse con mucho cuidado.

Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

Utilización adecuada

Las aplicaciones de planificación de Brainlab solamente están diseñadas para servir de
ayuda al equipo médico. No sustituyen la experiencia del usuario ni lo eximen de la
responsabilidad durante la utilización del sistema.

Instalación

Si el sistema está conectado a la red local (LAN), es aconsejable instalar un software para
proteger al sistema de ataques (p. ej. un antivirus) y mantenerlo actualizado.
Es posible que los ajustes del antivirus afecten al rendimiento del sistema. Si, por ejemplo, el
programa supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos del paciente y
su almacenamiento. Por este motivo, Brainlab aconseja desactivar la función de supervisión
continua y ejecutar las revisiones del antivirus fuera del horario de tratamientos.
Es recomendable ejectuar revisiones del sistema operativo (hotfixes) o del software de otros
fabricantes fuera del horario de tratamientos y en un entorno de prueba para asegurarse de que
el sistema de Brainlab funciona correctamente. Es necesario mantener actualizadas las
revisiones. Brainlab supervisa las revisiones de Microsoft para averiguar si determinadas
actualizaciones pueden originar problemas.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab si detecta problemas relacionados con
las revisiones del sistema operativo.

Verificación de datos

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

Un neurocirujano o un oncólogo radioterapeuta deberá decidir si es apropiado tratar al
paciente con radioterapia/radiocirugía. Su decisión debe basarse en sus conocimientos
médicos, experiencias previas, así como en la precisión medida del sistema iPlan RT.
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios

Restricciones del equipo

Con iPlan RT solo se pueden utilizar los equipos homologados que figuran en las
secciones siguientes. De lo contrario, es posible que la colocación del paciente sea
errónea y, como consecuencia, este pueda sufrir lesiones graves.

El usuario no está autorizado a efectuar cambios en el sistema. Brainlab declina toda
responsabilidad asociada a modificaciones efectuadas en el sistema. Es necesario
respectar la normativa local.

Restricciones

No ejecute aplicaciones innecesarias mientras la aplicación iPlan RT esté en funcionamiento. De
este modo, se optimizan las operaciones del sistema.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.1 Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

iPlan RT es compatible con:

Equipos médicos fabricados
por Brainlab

Comentario

Localizador de TC y angiografías
y posicionador de isocentros

Localizador de TC/radiografías de Brainlab (con sistema de
Brainlab / marco estereotáxico BRW-HR/UCHR de Radio-
nics / marco esterotáxico G-Frame de Leksell)

Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereo-
táxica sin marco y posicionador de isocentros de Brainlab
Localizador y posicionador de isocentros para cabeza y cue-
llo (con un sistema de cabeza y cuello de Brainlab)
BRWLF de Radionics (con un marco estereotáxico BRW-HR/
UCHR de Radionics)
Indicador de TC de Leksell, de 9 barras (con un marco este-
reotáxico Coordinate Frame G de Leksell)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Localizador de TC y angiografías
para radiocirugía estereotáxica
sin marco y posicionador de iso-
centros Localizador para TC y dispositivo de fijación del paciente

combinados; permite colocar las impresiones generadas con
el PC para efectuar la orientación según los láseres.Localizador y posicionador de

isocentros para cabeza y cuello.
Se utiliza con el sistema de trata-
miento para cabeza y cuello

Posicionador de isocentros este-
reotáxico

Posicionador de isocentros de Brainlab
Posicionador de isocentros Classic de Brainlab

Posicionador de isocentros para
el marco estereotáxico de Leksell

Extensión universal del tablero
para RC estereotáxica sin marco

Componentes de radiocirugía estereotáxica sin marco de
Brainlab

Tablero radiotransparente de
Brainlab para mesas de trata-
miento

Extensión del tablero radiotrans-
parente de Brainlab

La función de exportación DICOM RT solo se puede utilizar para conjuntos de imágenes sin
localizar y con conjuntos de imágenes localizados con hardware de Brainlab.

Con este producto sanitario solamente se pueden utilizar los citados productos sanitarios
de Brainlab. La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por
Brainlab pueden afectar a la seguridad y/o a la efectividad de este producto sanitario y
poner en peligro al paciente, al usuario y/o a su entorno.

Con iPlan RT solamente pueden utilizarse componentes y piezas de repuesto
especificados por Brainlab. La utilización de instrumental y piezas de repuesto no
permitidas por Brainlab pueden afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del
producto sanitario y poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su
entorno.
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1.4.2 Software médico de Brainlab

Autorización

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Software médico de Brainlab compatible

iPlan RT es compatible con el siguiente software de aplicación médica fabricado por Brainlab AG.

Software de Brainlab Versión Comentario

Brainlab Elements,
procedimiento de diseño
de volúmenes de radio-
terapia

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom Vie-
wer 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

iPlan RT 4.5 es capaz de leer datos xbrain crea-
dos con Brainlab Elements

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Sistema de Brainlab destinado al posicionamiento

del paciente
ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 iPlan RT es compatible con la plataforma de ser-
vidor iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Destinado a la planificación del tratamiento de Ra-
dioterapia y Radiocirugía. Los datos planificados
con iPlan RT Dose 3.0 y 4.0 se pueden importar
a iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Destinado a la planificación del tratamiento de Ra-
dioterapia y Radiocirugía. Las imágenes planifica-
das con iPlan RT Image pueden importarse a la
aplicación de planificación de tratamiento iPlan
RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Permite exportar las imágenes de diagnóstico a la
estación de trabajo iPlan.

Interfaz de usuario m3
de Brainlab 3.0

Interfaz de usuario utilizada para los m3 instala-
dos en los aceleradores lineales Primus/Oncor/
Artiste/Oncor 160/Mevatron de Siemens.

iPlan RT 4.5 es capaz de leer planes creados con iPlan RT Image / Dose 3.0, iPlan RT Image /
Dose 4.0 y iPlan RT Image / Dose 4.1. No todas las versiones de software son capaces de leer
planes de tratamiento creados con versiones posteriores.
• Los datos creados con iPlan no son compatibles con versiones posteriores de la aplicación.
• Los planes de tratamiento creados con la aplicación BrainSCAN de Brainlab no se pueden

abrir con iPlan RT.
El software siguiente es capaz de leer planes guardados con iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

No utilice la función “Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) con iPlan RT 4.5.x ya que no es
compatible con esta versión de software y superiores.

Compatibilidad con productos sanitarios
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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.
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1.4.3 Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

iPlan RT es compatible con los siguientes productos sanitarios de otros fabricantes. Para más
información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Producto sanitario Model Fabricante

Sistema BodyFIX
Localizador BodyFIX 20

Medical Intelligence
Localizador BodyFIX 14

Indicador de TC de
Leksell

de 9 barras; se utiliza con el marco estereotáxi-
co Coordinate Frame G de Leksell Elekta

BRW-LF de Radio-
nics

Se utiliza con el marco estereotáxico BRW-HR/
UCHR de Radionics Radionics

Varian IGRT Thick Varian

Varian IGRT Thin Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Hardware compatible de
Brainlab:
• Localizador y posicionador

de isocentros para cabeza
y cuello

• Localizador de TC y an-
giografías para radiociru-
gía estereotáxica sin mar-
co y posicionador de iso-
centros

• Sistema de máscara de
radiocirugía estereotáxica

Para más información, pón-
gase en contacto con el Ser-
vicio Técnico de Brainlab.

• Normalmente, es posible exportar datos de iPlan RT a la mayoría de los sistemas R&V. Para
obtener más información, consulte la sección página 385.

• La función de exportación DICOM RT solo se puede utilizar para conjuntos de imágenes sin
localizar y con conjuntos de imágenes localizados con hardware de Brainlab.

• Para averiguar las combinaciones de acelerador lineal/MLC admitidas, póngase en contacto
con el representante de ventas o el especialista del Servicio Técnico de Brainlab de su zona.

Equipamiento de otros fabricantes

Es posible que el diseño o la geometría de los componentes de otros fabricantes sufran
cambios. El usuario es el responsable de comprobar que los componentes de otros
fabricantes son compatibles con iPlan RT aunque en este manual se indique que lo son.

La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab
pueden afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente,
al usuario y/o a su entorno.

Compatibilidad con productos sanitarios

24 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1.4.4 Software de otros fabricantes

Autorización

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. El único software que puede instalar el usuario son los antivirus y las
actualizaciones del sistema operativo.

Software compatible de otros fabricantes

iPlan RT es compatible con los siguientes sistemas operativos de otros fabricantes:

Sistema operativo

Windows XP Professional (32 y 64 bits)

Windows 2003 Server (32 bits)

Windows 2003 Server R2 (64 bits)

Windows 2008 Server (64 bits)

Windows 7 Ultimate (64 bits)

Windows 8.1 Pro (64 bits)

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para averiguar la compatibilidad con los
Service Packs.
Es necesario desinstalar todas las unidades de cinta en el Administrador de dispositivos (Device
Manager) de Windows XP.
iPlan RT solo se puede instalar en los sistemas operativos y versiones mencionados.

Con la aplicación iPlan RT solamente pueden utilizarse las aplicaciones especificadas por
Brainlab. La utilización de aplicaciones no autorizadas por Brainlab (a excepción de los
antivirus y las actualizaciones del sistema operativo) puede afectar negativamente al
funcionamiento de iPlan RT.

Software de otros fabricantes en la misma estación de trabajo

Se acepta la instalación del siguiente software en la misma estación de trabajo que iPlan RT:

Aplicación Versión Comentario

RayStation fabricado por Ray-
Search Laboratories AB 4.7 y superiores Sistema de planificación de

tratamientos de radioterapia

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

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” (www.brainlab.com).

• El sistema es compatible con RTPConnect (ver los siguientes documentos: RTPConnect 8.30
conformance Statement 07-13-2005 y RTPConnect Interface Specification, 08-01-2007).

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group y de Sun
Microsystems Inc.
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• La implementación de la aplicación PDF-Viewer de Brainlab se basa en la librería PDF
Direct/PDF Quick View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT utiliza el entorno Java 1.6 (o superior). Al utilizar la aplicación iPlan RT, el usuario
acepta las obligaciones de los acuerdos de licencia correspondientes.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.5 Compatibilidad con software de otros fabricantes

Autorización

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. El único software que puede instalar el usuario son los antivirus y las
actualizaciones del sistema operativo.

Compatibilidad con software médico de otros fabricantes

iPlan RT es compatible con el siguiente software de aplicación médica fabricado por RaySearch:

Aplicación Versión Comentario

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transforma pla-
nes de tratamiento creados
con iPlan RT 4.5 Dose u otro
sistema de planificación de tra-
tamientos de otro fabricante en
planes equivalentes VMAT (ar-
coterapia modulada volumétri-
camente).

Software de otros fabricantes

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.
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1.5 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Responsabilidad

Los componentes de iPlan RT y los accesorios solamente pueden ser utilizados por
profesionales de la medicina con la cualificación necesaria.

Cursos y documentación
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1.5.1 Documentación

Lectura de los manuales

Para efectuar tratamientos correctos y seguros con el software de planificación de Brainlab es
necesario preparar correctamente el procedimiento.
Por este motivo, es importante que:
• Los usuarios hayan leído detenidamente los manuales antes de utilizar el sistema
• Dichos manuales estén en un lugar accesible en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales del usuario Instrucciones detalladas acerca de las aplicaciones de planifica-
ción iPlan RT.

Manual de la aplicación
(Physics Administration)

Instrucciones detalladas relativas a la utilización de la aplicación
Physics Administration.

Manual técnico (Manual de
Física Brainlab)

Información detallada acerca de las medidas dosimétricas, el
control de calidad y los algoritmos dosimétricos utilizados en la
aplicación de planificación de tratamientos de radioterapia de
Brainlab.
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1.6 Instalación de iPlan RT en hardware de otros
fabricantes

Información de carácter general

Es posible instalar el software de planificación de tratamientos Brainlab RT en hardware de otros
fabricantes si se cumplen los requisitos de hardware y de sistema operativo que se describen
más abajo.
La compatibilidad a nivel general se verifica durante la instalación del software de planificación
RT según los protocolos de aceptación de Brainlab. Si se instala o se modifica software de otros
fabricantes tras la instalación inicial del software de planificación RT, Brainlab aconseja realizar
pruebas para validar de nuevo el software.

Requisitos del software

Aplicación Requisito

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

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para averiguar la compatibilidad con los
Service Packs.
El software de planificación Brainlab RT no se debe instalar en sistemas que no cumplan los
requisitos mínimos de hardware.

Requisitos de hardware en el caso de estaciones de trabajo

Equipo Requisito

CPU
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 o equivalente;
12 núcleos o equivalente; HT desactivado

Chipset Series C602 Chipset de Intel o equivalente

RAM 16 GB o superior

Disco duro
2 particiones vol.:
C:\ para el sistema operativo
F:\ para las aplicaciones

Disco duro

RAID 5 Volume con
4x disco duros
Min. 7200 rpm
1 TB por disco duro, 16 MB de caché

Gráficos:
Tarjeta gráfica Nvidia Quadro con compatibili-
dad OpenGL 2.0, 1 GB de RAM o superior
p. ej. NVIDIA Quadro K2000

Resolución de pantalla 1600 x 200 o 1920 x 1200

Calidad de color 24 bits

Conexión de red 1 Gbit/s

Instalación de iPlan RT en hardware de otros fabricantes
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Requisitos de hardware en el caso de servidores o máquinas virtuales

Equipo Requisito

CPU
2x Xeon E5-2667 de Intel, 2.9 GHz;
12 núcleos o equivalente; HT desactivado

Chipset Series C600 Chipset de Intel o equivalente

RAM 32 GB o superior

Disco duro
Volumen RAID 5 con 2 particiones vol.:
C:\ para sistema operativo, mín. 50 GB
F:\ para aplicaciones y datos, mín. 100 GB

Gráficos:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 para op-
ción Advanced 3D
(no aplicable en el caso de máquinas virtuales,
ya que no se admite virtualización de GPU)

Conexión de red 1 Gigabit Network Server Adapter

Disco duro 250 GB de espacio disponible

El hardware debe estar diseñado para ser utilizado en un entorno hospitalario. El hospital debe
respetar la normativa de carácter general, tales como IEC 60601-1, IEC 60950; por tanto,
solamente se deben utilizar componentes que cumplan los requisitos de la normativa
correspondiente.
Los cambios en el hardware de la estación de trabajo no están bajo el control de Brainlab. Debe
respetar la normativa nacional y local correspondiente.

Instalación de otro software

Brainlab no permite la instalación del software de planificación Brainlab RT en plataformas
en las que haya instalado software médico de otros fabricantes ya que no se puede excluir
que el software de planificación Brainlab RT no afecte al otro software y viceversa. En este
contexto, el usuario es el responsable de identificar y proporcionar plataformas adecuadas
que cumplan todos los requisitos necesarios para la instalación del software de
planificación Brainlab RT.

Brainlab aconseja que no haya software de otros fabricantes instalado en la plataforma ya
que dicho software podría afectar el rendimiento del software de planificación Brainlab RT.
El usuario es el responsable de verificar que el software de planificación Brainlab RT no
está afectado por ninguna instalación ni ninguna actualización de software de otros
fabricantes; para ello, se pueden utilizar las instrucciones de revalidación recogidas en el
manual de la aplicación.
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1.7 Información relativa a la seguridad

Información de carácter general

Esta sección contiene información importante que se debe tener en cuenta para poder
utilizar el sistema de planificación de tratamientos de modo seguro y efectivo.
Usted es el responsable de establecer un protocolo completo de control de calidad capaz de
detectar errores, limitaciones o imprecisiones de la planificación del tratamiento y de los sistemas
de administración del tratamiento. Para obtener más información, consulte el capítulo de control
de calidad de la Manual técnico (Manual de Física Brainlab).
Mida la precisión absoluta que se obtiene al utilizar el sistema iPlan RT con el sistema de
administración del tratamiento. Para ello, emplee maniquíes. Al configurar los parámetros del
plan, es necesario tener en cuenta la precisión medida para que la administración del tratamiento
sea precisa.
Asegúrese de que el plan de tratamiento se administra correctamente al paciente. Es muy
aconsejable verificar cada plan de tratamiento. Para ello, utilice un maniquí y aplique los mismos
parámetros que se van a utilizar con el paciente durante el tratamiento real.
Si se utilizan varios sistemas de planificación, todos los parámetros definitivos de
posicionamiento y de tratamiento deben ser proporcionados por el mismo sistema de
planificación con objeto de garantizar la consistencia de dichos parámetros. Si se utiliza
directamente información procedente de iPlan RT (p. ej. plantillas para el posicionador de
isocentro), el plan de tratamiento correspondiente también deben proceder de iPlan RT. Dicho
plan no se debe modificar con ningún otro sistema de planificación de tratamiento.
Los tratamientos estereotáxicos, tales como la radiocirugía estereotáxica (SRS) y la radioterapia
estereotáxica extracraneal (SBRT) implican tasas de dosis y dosis por fracción muy elevadas y,
generalmente, se planifican con volúmenes blanco de reducidos márgenes. Por consiguiente, es
necesario utilizar medidas de seguridad adicionales al planificar el tratamiento, transferir el plan y
administrar el tratamiento. Es muy aconsejable efectuar suficientes medidas adicionales de
control de calidad antes de administrar cada tratamiento estereotáxico.
Todos los informes relativos a los planes de tratamientos deben ser aprobados por una persona
cualificada antes de utilizar los datos obtenidos para tratamientos de radioterapia.
Es aconsejable utilizar los informes relativos a los planes de tratamiento para verificar todos los
parámetros de tratamiento (posiciones y tamaños del colimador, ángulos de los dispositivos,
especificaciones de la dosis, etc.) directamente en el sistema de administración de tratamiento.
El cliente no debe iniciar el tratamiento del paciente antes de realizar la aceptación, verificación y
validación del sistema de tratamiento (incluidos los perfiles de haz).
El cliente debe comprobar en cada plan de tratamiento que la configuración del acelerador lineal
planificada se ha transferido y aplicado correctamente al linac. Estos aspectos son, entre otros, el
filtro de homogenización y la configuración de los accesorios.
Asegúrese de que las personas autorizadas a desempeñar funciones relacionadas con la
planificación del tratamiento cuenten con los conocimientos necesarios para su tarea.
Recuerde que la calidad de los datos obtenidos depende en gran medida de la calidad de los
datos introducidos. Antes de utilizar los datos, deberán aclararse todas las posibles
irregularidades o dudas relativas a la unidades de entrada de los datos, su identificación o
calidad.
Compruebe que todos los equipos de adquisición de imágenes (p. ej. equipo de TC) están
correctamente configurados y calibrados. Compruebe regularmente que la calibración sigue
siendo correcta. Para ello, adquiera imágenes de maniquíes y revíselas.
Compruebe la precisión del contorno externo y del modelo de tejido resultantes utilizados para el
cálculo de la dosis. El contorno debe englobar toda el área relevante para el tratamiento.
Durante todo el proceso de planificación compruebe que está trabajando con el conjunto correcto
de imágenes del paciente. La información relativa al paciente aparece en el área Navigator de los
sistemas iPlan de planificación de tratamientos.
Asegúrese siempre de que los sistemas de administración del tratamiento utilizados para un
paciente son los mismos que los que estaban previstos durante el proceso de planificación, es
decir, que el perfil de equipo (Machine Profile) seleccionado coincide con el equipo con el que se
administrará el tratamiento.

Información relativa a la seguridad
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Antes de administrar el tratamiento, asegúrese de que todos los accesorios empleados en el
tratamiento tales como el portacolimadores y el colimador circular del tamaño previsto en el plan
de tratamiento están instalados correctamente en la trayectoria del haz. Es posible que su
sistema de administración de tratamiento no sea capaz de implementar un bloqueo del haz si los
accesorios no están colocados o no son los correctos. Consulte la documentación suministrada
para los accesorios.
Antes de efectuar el tratamiento, usted deberá entrar en la sala de tratamiento y comprobar que
es posible efectuar el tratamiento con los ángulos seleccionados del giro del gantry y de la mesa
sin que exista riesgo de lesionar al paciente ni ocasionar daños al equipo (como p. ej. sistema de
administración del tratamiento).
Es aconsejable comprobar y confirmar la posición del paciente con un método adecuado antes de
efectuar el tratamiento. Puede generar planes de prueba con maniquíes y comprobar la precisión
del método de posicionamiento del paciente.
Compruebe que el sistema de planificación de tratamientos de iPlan está configurado
correctamente y que la configuración refleja los parámetros de los sistemas de administración del
tratamiento. Estos parámetros son, entre otros, la escala seleccionada del acelerador lineal, los
límites mecánicos o parámetros dosimétricos tales como la energía del acelerador lineal o los
modos de fluencia, como, p. ej. SRS y FFF (Flattening-Filter Free).
Usted es el responsable de comprobar que las configuraciones de los distintos dispositivos están
sincronizadas (p. ej. sistema de planificación de tratamiento, sistema Record & Verify y sistema
de administración de tratamiento) en todo momento. Si la configuración del dispositivo utilizado
para la planificación no coincide con la del utilizado para el tratamiento, es posible que se
produzca una administración no deseada o se interrumpa el proceso clínico.
Brainlab pone a su disposición instrucciones actualizadas para las medidas. Asegúrese de que
durante la adquisición de los parámetros del haz se utilizan las instrucciones de medida más
recientes. Para más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Asegúrese de que las medidas de los parámetros del haz son actuales y de que los algoritmos de
la dosis esté correctamente configurados y calibrados. Compruebe regularmente la configuración
y la calibración. Para ello, utilice medidas efectuadas con maniquíes.
Si se modifica, sustituye o recalibra uno o varios componentes del sistema de administración del
tratamiento, es necesario volver a validar el sistema de planificación de tratamientos en
combinación con el sistema de administración del tratamiento. Para ello, siga los procedimientos
de control de calidad de su centro hospitalario. Si los componentes modificados afectan a los
parámetros dosimétricos del sistema, es necesario repetir las mediciones dosimétricas e
introducir los datos revisados en el sistema con la aplicación Beam Profile Editor/Physics
Administration.
No cambie, p. ej. los controladores preinstalados a no ser que sea absolutamente necesario. Si
se actualiza un controlador, un antivirus o un software similar, asegúrese de que iPlan no ha
experimentado cambios en su funcionamiento. En tal caso, es muy aconsejable volver a validar el
software.
Es obligatorio seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante del equipo de
dosimetría. Todos los detectores deberán utilizarse dentro del rango de tamaños de campo
específico Si el equipo de dosimetría no se utiliza según sus especificaciones o se utiliza
erróneamente, es posible que las dosis calculadas carezcan de precisión.
Los parámetros de haz proporcionados por Brainlab e instalados durante la aceptación del
sistema (p. ej. Novalis Tx) solo se pueden utilizar para efectuar pruebas. No se pueden utilizar
en tratamientos.
Si se le envían medidas a Brainlab:
• Brainlab no puede comprobar si los datos siguientes son correctos:

- Datos facilitados por un usuario
- Datos devueltos a un usuario

• La validez de las sugerencias o recomendaciones dadas por Brainlab a partir de los datos
recibidos dependen de si los datos son correctos o no.

• Aunque los datos recibidos hayan sido procesados por Brainlab y devueltos al usuario, esto no
garantiza que los datos devueltos sean correctos.

• El usuario es el responsable de comprobar que los datos devueltos por Brainlab son correctos.
Además, también es el responsable de comprobar que las sugerencias o recomendaciones
facilitadas por Brainlab sean correctas. Antes de efectuar el tratamiento del paciente, el
usuario debe comprobar que los datos facilitados por Brainlab sean efectivos y seguros.

• Aunque Brainlab haya procesado determinados datos, el usuario sigue siendo el responsable
de que el perfil de haz definitivo sea correcto.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Consulte también el Manual técnico de Física Brainlab y el Manual de la aplicación, Physics
Administration.

Información relativa a la seguridad
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2 CONFIGURACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE TRABAJO
iPLAN

2.1 Especificaciones del sistema
2.1.1 Información general acerca de la estación de trabajo

Estación de trabajo iPlan

Figura 1 

Instalación del sistema

La estación de planificación iPlan se suministra con el software y hardware preinstalado, por lo
que puede utilizarse inmediatamente. Tras finalizar la aceptación del sistema, se creará una copia
de seguridad de la instalación de iPlan RT. Esta copia de seguridad solamente se puede ejecutar
en su estación de trabajo iPlan.

El administrador del sistema del hospital, por ejemplo, debe tomar las medidas necesarias
para evitar que personal no autorizado acceda a la estación de trabajo iPlan.

iPlan RT solamente se puede ejecutar en su estación de trabajo iPlan. Si tiene problemas
con la estación de trabajo iPlan o con la licencia, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab. Si el sistema se bloquea, es posible restablecerlo siempre que se
disponga de las copias de seguridad requeridas (medidas, ajustes efectuados por el
usuario, programa de instalación, ficheros de licencia, etc).
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El usuario no está autorizado a efectuar cambios en la estación de trabajo. Brainlab
declina toda responsabilidad asociada a modificaciones efectuadas en el sistema. Es
necesario respectar la normativa local.

Especificaciones del sistema
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2.1.2 Unidades de disco y de red

Unidades disponibles

La estación iPlan está equipada con una unidad lectora de MOD/DAT opcional, una unidad Zip
opcional, una unidad DVD±R/RW, así como una unidad USB. Asimismo, se puede conectar a la
red informática del hospital.

Transferencia de datos

Las imágenes de diagnóstico pueden copiarse del disco MOD o DAT al disco duro de la estación
de trabajo iPlan. También se pueden transferir a la estación de trabajo a través de la red. El
usuario solo puede acceder a los discos MOD y a las cintas si dispone de derechos de
administrados.

Información adicional

La documentación del fabricante de la estación de trabajo contiene la información técnica relativa
a la estación de trabajo iPlan (como p. ej. información relativa al transporte, almacenamiento,
manejo y mantenimiento).

Ficheros

iPlan RT efectúa distintas operaciones para comprobar los ficheros de ajustes relevantes y los
datos del plan de tratamiento. Si se modifica (de forma intencionada o accidental) uno de estos
ficheros sin iPlan RT, aparecerá un mensaje de error. No elimine ni modifique ningún dato
relacionado con iPlan RT. Si necesita efectuar un cambio en Plan RT que no se puede realizar
con dicho programa, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
En caso de emergencia (p. ej. bloqueo del disco duro), póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab. Es posible restablecer el sistema siempre que se disponga de las copias de
seguridad requeridas (medidas, ajustes efectuados por el usuario, programa de instalación,
ficheros de licencia, etc.).

Prueba durante el inicio

Durante el inicio de la aplicación se ejecuta una prueba. La aplicación iPlan RT solamente se
ejecutará si el hardware del PC y los procesadores aritméticos funcionan correctamente. Para
ello, se efectúa un cálculo complejo en una matriz amplia de la memoria del sistema (en cada
unidad de procesador). Si el resultado no coincide el resultado habitual de este cálculo, aparece
un mensaje de error y la aplicación se cierra. En este caso, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab.
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2.1.3 Asistencia técnica remota

Información de carácter general

Si el cliente lo solicita, podemos equipar la estación de trabajo iPlan con acceso remoto para que
el Servicio Técnico de Brainlab pueda acceder a ella.
Para activar el acceso remoto, haga clic en Start iHelp del menú Start de Windows.

Menú Start

Figura 2 
Una vez activada la función iHelp, aparece el icono correspondiente en la bandeja de sistema de
Windows.
El Servicio Técnico de Brainlab será capaz de acceder a su estación de trabajo iPlan de forma
remota para, p. ej., diagnosticar posibles problemas.
Si desea desactivar el acceso remoto, haga clic en Stop iHelp del menú Start de Windows.

Información adicional

Para obtener más información acerca de la instalación y de las condiciones de uso, envíe un
mensaje a la dirección siguiente del Servicio Técnico de Brainlab: ihelp.support@brainlab.com.

Especificaciones del sistema
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3 CÓMO UTILIZAR iPLAN RT
3.1 Iniciar la aplicación

Cómo iniciar iPlan RT Dose

Paso

Para iniciar iPlan RT en la configuración iPlan RT Dose y visualizar la pantalla de selección del
tratamiento, haga doble clic en el icono iPlan RT Dose.

Cómo iniciar iPlan RT Dose Adaptive

Paso

Para iniciar iPlan RT en la configuración iPlan RT Adaptive y visualizar la pantalla de selección
del tratamiento, haga doble clic en el icono iPlan RT Adaptive.

Ver página 435

Cómo iniciar la aplicación iPlan RT Phantom QA

Paso

Para iniciar iPlan RT en la configuración iPlan RT Phantom QA y visualizar la pantalla de se-
lección del tratamiento, haga doble clic en el icono iPlan RT Phantom QA.

Ver página 471
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Cómo iniciar iPlan RT Dose Review

Paso

Para iniciar iPlan RT en la configuración iPlan RT Review y visualizar la pantalla de selección
del tratamiento, haga doble clic en el icono iPlan RT Review .

Ver página 360

Cómo iniciar Physics Administration

Paso

Para iniciar la aplicación, haga doble clic en el icono Physics Administration.

Consulte el manual Manual de la aplicación, Physics Administration 4.5.

Iniciar la aplicación
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3.1.1 Limitaciones del acceso a la aplicación

Información de carácter general

Todas las aplicaciones iPlan RT permiten limitar el acceso de los usuarios.

Authorization Manager

La gestión de usuarios se realiza con la aplicación Administrador de autorización de Microsoft.
Para acceder a ella desde Windows, introduzca azman.msc en el menú Start/Run. Para asignar
los roles a los distintos usuarios se utiliza un archivo con las autorizaciones. Si la localización del
fichero no es correcta, póngase en contacto con Brainlab. En la actualidad, hay dos tipos de
derechos gestionados por las limitaciones del acceso: 
• Aprobación (ver página 359).
• Utilización de la aplicación (ver la sección siguiente)

Limitaciones del acceso relativas a la utilización de la aplicación

Por defecto, la aplicación solo puede ser utilizada por usuarios autorizados. Para iniciar la sesión,
el usuario debe introducir su nombre de usuario y su contraseña.

Figura 3 
Una vez iniciada la sesión, puede salir del programa haciendo clic en Exit.
NOTA: Si se registran varios intentos erróneos de inicio de sesión es posible que, en función de la
configuración de Windows, se bloquee la cuenta del usuario correspondiente.
 

Manejo del Administrador de autorización

El Servicio Técnico de Brainlab puede suprimir la necesidad de introducir la contraseña
obligatoria para iniciar la sesión, sin embargo, no es nada recomendable hacerlo. Es posible que
la agencia reguladora de su país exija que este ajuste esté activado. Por defecto, el derecho a
acceder a la aplicación está vinculado al nombre especificado en use iPlan RT Dose, que
está relacionado con el rol iPlanRTDoseUser especificado en el archivo con las autorizaciones.

Con la aplicación Administrador de autorización es posible agregar usuarios a
iPlanRTDoseUser para que puedan acceder a la aplicación. Solo es posible asignar usuarios
que dispongan de un nombre de usuario válido en Windows. Usted es el responsable de que la
asignación esté actualizada.
Es posible que su agencia reguladora le exija que le proporcione acceso a la aplicación en caso
de emergencia. En tal caso, usted es el responsable de crear una cuenta de usuario para caso de
emergencia y el rol correspondiente iPlanRTDoseUser para este usuario. Usted también es el
responsable de limitar la utilización de la cuenta de usuario para caso de emergencia a los
usuarios autorizados.
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Fin automático de sesión

Si la aplicación no se utiliza durante un cierto periodo de tiempo, se cerrará automáticamente la
sesión del usuario actual. El periodo de tiempo que transcurre antes de que se cierre
automáticamente la sesión actual está establecido en iPlanSettings. El Servicio Técnico de
Brainlab puede modificar este ajuste. 
Por defecto, el tiempo de expiración de la sesión es de 15 minutos. El cuadro de diálogo de inicio
de sesión que aparece tras expirar la sesión o cambiar de usuario incluye un botón Exit
deshabilitado. Se necesitará un usuario con privilegios para cerrar la aplicación correctamente.

Cambiar de usuario

Es posible cambiar de usuario activo sin salir de la aplicación iPlan RT:

Pasos

1.

Haga clic en el icono de Brainlab, situado en la esquina inferior derecha de la aplicación,
para abrir el cuadro About.

2. Haga clic en Change User. A continuación, aparece el cuadro de diálogo de inicio de se-
sión.

3. Introduzca sus datos para ser el usuario activo.

Ficheros de registro para auditorias

La aplicación registra los inicios de sesión y las acciones guardadas en el plan, junto con el
usuario, la aplicación y la hora y fecha de la acción, en un fichero encriptado. Si se lo solicita la
agencia correspondiente o se toman acciones judiciales, el Servicio Técnico de Brainlab es capaz
de descifrar y facilitar los datos.

Indicación relativa a la seguridad

Los usuarios no deben compartir sus datos de acceso. Todos los usuarios corren con toda
la responsabilidad de cualquier cambio efectuado en el plan de tratamiento. Si cree que la
confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña no están garantizadas, hable con
su administrador de sistema.

Iniciar la aplicación
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3.2 Descripción general de la planificación de
tratamientos

Información de carácter general

Este capítulo sirve de introducción a la interfaz de iPlan RT.

Antes de empezar

Pasos

1.
Efectúe los pasos previos de la planificación (p. ej. localización de imágenes craneales,
fusión de imágenes y creación inicial de objetos) con ayuda de la aplicación iPlan RT
Image (si está instalada en su estación de trabajo iPlan). 

2. A continuación, puede abrir el plan de tratamiento con iPlan RT Dose.

NOTA: No es aconsejable que el nombre de la ruta de acceso al directorio ni el nombre del
paciente contengan diéresis, acentos ni caracteres especiales. El nombre completo del fichero
(junto con la ruta de acceso) no debe superar los 250 caracteres.
 

Procedimiento de iPlan RT Dose

Este es el procedimiento estándar de planificación de tratamientos con iPlan RT Dose. Este
manual recoge la descripción detallada de cada tarea.

Pasos Ver

1. Cargar datos de paciente. Página 57

2. Segmentación de superficies. Página 73

3. Creación de objetos. Página 113

4. Planificación del tratamiento. Página 155

5. Optimización de la dosis (solo en el caso de IMRT). Página 315

6. Revisión efectuada por un médico. Página 360

7. Verificación efectuada por un físico. Página 364

8. Salir de iPlan RT Dose. Página 54

Navigator permite acceder fácilmente a cada tarea (página 47).

Terminología

En página 527 encontrará una definición de los términos utilizados en el presente manual.
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3.3 Partes de la pantalla de planificación

Información de carácter general

Esta sección sirve de introducción a las pantallas de planificación. Consulte página 477 para
obtener más información.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

④

⑤

Figura 4 

Contenidos de la pantalla de planificación

Nº Componente Función

① Pestañas Cada tarea de planificación incluye varias pestañas.

② Ventanas de planificación
Las ventanas de planificación muestran las imágenes corres-
pondientes y contienen botones adicionales con funciones.
Ver página 477.

③ Barra de herramientas
Las funciones de la barra de herramientas dependen de la
pestaña seleccionada y de la tarea de planificación actual.
Ver página 49.

④ Zona Navigator Permite realizar las tareas de planificación en el orden reco-
mendado. Ver página 46.

⑤ Área de funciones Contiene las funciones específicas de la tarea de planifica-
ción seleccionada. Ver página 48.

Partes de la pantalla de planificación
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Cuadro de diálogo de planificación

Una vez seleccionadas determinadas funciones, aparecerá un cuadro de diálogo de planificación
que permite definir determinados ajustes:

Figura 5 
Tras guardar los cambios en un cuadro de diálogo:

Opciones

Haga clic en OK para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.

Haga clic en Cancel para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar los cambios.

Si se introduce un valor que no esté comprendido dentro de los límites especificados,
dicho valor se sustituirá por el valor prestablecido o por el valor válido más cercano de ese
campo. Si, por ejemplo, se introduce un valor de dosis negativo, iPlan RT Dose utilizará el
valor de la dosis permitido más bajo. Usted debe comprobar todos los valores para
asegurarse de que son adecuados para los tratamientos clínicos.
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3.3.1 Área Navigator

Área Navigator

El área Navigator le permite desplazarse por las tareas de iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figura 6 

Nº Componente Función

① Go to ... Sirve para acceder a iPlan Navigator con el que se pueden
seleccionar tareas en cualquier orden.

② Tarea siguiente En el área Navigator siempre aparece la tarea actual y la si-
guiente.③ Tarea actual

④
Nombre, identificador del
paciente y nombre del
plan de tratamiento.

NOTA: La función QuickLoad permite cargar otro plan del
mismo paciente. Para ello, basta con hacer clic en el nombre
del plan. Ver página 70.
 

⑤ Minimiza la ventana iPlan y solo la abre en el fondo.

⑥ Cierra la aplicación iPlan (ver página 54).

⑦ Next Avanza a la tarea siguiente.

Partes de la pantalla de planificación
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figura 7 

Nº Componente Función

① Lista de tareas

En iPlan Navigator se muestran todas las tareas disponibles:

•   Las tareas efectuadas tienen una marca.
• La tarea actual tiene un borde de color amarillo.
• Las tareas siguientes tienen un borde de color azul.
• Para seleccionar una tarea, haga clic en la misma.

② Significado A la derecha de la lista de tareas, se indica el significado de
la tarea actual.

③ OK Sirve para confirmar la selección efectuada y acceder directa-
mente a la tarea correspondiente.

④ Cancel Sirve para retroceder a la pantalla anterior.
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3.3.2 Área de funciones

Información de carácter general

Las funciones que aparecen en este área dependen de la tarea de planificación actual.

Área de funciones

Figura 8 
Para seleccionar una función, haga clic en ella con el ratón:
• Las funciones disponibles tienen un borde de color azul.
• Las funciones no disponibles son de color gris.

Utilización del botón derecho del ratón

Puede acceder a determinadas funciones haciendo clic con el botón derecho del ratón en un
elemento relacionado de la pantalla.

Partes de la pantalla de planificación
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3.4 Barra de herramientas y botones de funciones
generales

Información de carácter general

Las funciones siguientes pueden aparecer en la barra de herramientas y en las ventanas en
función de la pestaña seleccionada en el área de planificación:
• Los botones con fondo gris están situados en la barra de herramientas.
• Los botones con fondo negro están situados en las ventanas.

NOTA: Las tareas Treatment Planning y Dose Optimization contienen funciones adicionales
que no están disponibles para otras tareas. Más información acerca de estas funciones a partir
de la página 160.
 

Seleccionar un corte y un conjunto de imágenes

Componente Función Ver

Con el botón Slice and Image Set Selection puede seleccionar
las imágenes que desea visualizar en las ventanas. Página 484

Sirve para desplazarse de corte en corte en sentido ascendente
o descendente. Página 488

Sirve para desplazarse por grupos de cortes en sentido ascen-
dente o descendente. Página 488

• El botón Depth Scrolling sirve para desplazarse por recons-
trucciones según el eje representado por el icono en forma de
paciente (situado en la parte inferior izquierda de las venta-
nas). 

• El botón Slice Scrolling sirve para desplazarse por los cortes
disponibles. 

Página 489

NOTA: Las funciones de desplazamiento por cortes también están integradas en algunas
ventanas. En este caso, tienen un fondo negro.
 

Opciones de visualización

Componente Función Ver

Con el botón Options se accede a las opciones avanzadas de vi-
sualización. Página 500

El botón 2D Recenter sirve para visualizar planos horizontales y
verticales con los que pueden ajustar los planos de reconstruc-
ción. 

Página 496

El botón Panning activa la herramienta mano para desplazar las
imágenes. Página 499

El botón View Types permite seleccionar el tipo de visualización
tridimensional deseado (planos, 3D, objetos). Página 492
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Componente Función Ver

El botón View Options sirve para modificar la orientación de vi-
sualización (frontal, lateral izquierda, lateral derecha, caudal o
craneal). 

Página 491

El botón Composing Options permite verificar dos cortes de
conjuntos de imágenes diferentes fusionados. Página 494

Funciones de zoom

Componente Función Ver

El botón Zoom In/Out sirve para aumentar las imágenes y, de este
modo, examinar mejor estructuras individuales tales como tumo-
res. Puede disminuir el tamaño de las imágenes para que la ima-
gen completa vuelva a aparecer en la pantalla. 

Página 497

El botón Full Screen aumenta la ventana actual de forma que ocu-
pe la pantalla completa. Al volver a hacer clic en este botón, se re-
cupera la configuración inicial. 

Página 498

Funciones relativas a la ventana de grises

Componente Función Ver

El botón Windowing permite distribuir el nivel de grises de la
imagen, con el fin de incrementar el contraste y mejorar la visuali-
zación de las estructuras.

Página 511

El botón Advanced Windowing permite acceder a opciones
avanzadas de ajuste de la ventana de grises, distribución de valo-
res Hounsfield o SUV (valores de captación estándares, Standard
Uptake Value) del conjunto de imágenes.

Página 513

Funciones de medida

Componente Función Ver

El botón Measure Hounsfield Units permite medir las unidades
de Hounsfield en cualquier punto del corte. Página 517

El botón Measure Values permite medir un valor (p. ej. de grises
o SUV) en un punto de un corte. Página 517

El botón Measure Distances permite medir la distancia entre dos
puntos del corte. Página 520

El botón Measure Angles permite medir el ángulo formado por
tres puntos del corte. Página 521

Barra de herramientas y botones de funciones generales
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Funciones diversas

Componente Función Ver

El botón Screenshot sirve para obtener capturas de pantalla de
las ventanas y cuadros de diálogo visualizados. Página 522

El botón Save Treatment Plan sirve para guardar los cambios
efectuados en el plan de tratamiento actual. Página 52

El botón Print sirve para imprimir el plan de tratamiento finaliza-
do. Página 415

CÓMO UTILIZAR iPLAN RT

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 51



3.5 Guardar un plan de tratamiento

Información de carácter general

Durante la planificación del tratamiento deberá guardar el plan regularmente.

Cómo guardar el plan de tratamiento

Pasos

1.

Haga clic en el botón Save Treatment Plan.

2.

En el cuadro de diálogo Save As ..., escriba un nombre y una descripción apropiada para
el plan.

3. Haga clic en Save para continuar.

Progreso

Figura 9 
Una vez activada la función de guardar, aparecerá una barra de progreso que indica el estado del
proceso.

Localización de los ficheros

El plan de tratamiento se guarda en una carpeta prestablecida (ver página 375).

Guardar un plan de tratamiento
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Aprobación del plan

Figura 10 
Si guardó el plan de tratamiento tras aprobarlo (ver página 362 y página 370), aparecerá el
mensaje de la figura para confirmarlo. También le advierte que si abre una tarea de planificación
que no sea Physician’s Review o Physicist’s Verification con el plan actual, la aprobación
perderá la validez.
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3.6 Salir de la aplicación iPlan RT

Información de carácter general

Puede cerrar la aplicación con el icono de cierre o con iPlan Navigator.

Cómo salir con el icono de cierre

Paso

Haga clic en el icono de cierre para salir de la aplicación.

Cómo salir con iPlan Navigator

Pasos

1. Haga clic en Go to ... en el área Navigator (ver página 46).

2.

Seleccione Exit y, a continuación, haga clic en OK.

Salir de la aplicación iPlan RT
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Tareas adicionales

Si modificó su plan de tratamiento, puede guardar sus cambios. Para ello, haga clic en Yes en el
mensaje que aparece.
Si hace clic en No, la aplicación se cerrará sin guardar las modificaciones.

Figura 11 
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Salir de la aplicación iPlan RT
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4 CARGAR DATOS DE
PACIENTE

4.1 Cargar e importar datos

Información de carácter general

En iPlan RT Dose se pueden cargar datos planificados guardados en el formato de Brainlab (p.
ej. procedentes de iPlan RT Image).
NOTA: Si el plan de tratamiento contiene objetos, deberá utilizar la función Prepare for Export
antes de guardar el plan con iPlan (Cranial) 3.0 para poder abrirlo con iPlan RT Image 4.1.1.
 

Formatos

En iPlan RT se pueden cargar los formatos siguientes:

Aplicación Formato

iPlan RT Dose xbrain creado por iPlan RT Dose o iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xbrain
Se pueden agregar imágenes DICOM con la función Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xbrain
Solo conjuntos de datos sin planificación de dosis.

Brainlab Elements,
procedimiento de diseño
de volúmenes de radiote-
rapia

xbrain procedente de Patient Data Manager 2.0

NOTA: Los planes guardados en iPlan RT Adaptive no se pueden cargar en iPlan RT Dose
hasta que no se haya realizado la tarea Prepare for Re-planning.
 

Verificación de imágenes

Las imágenes importadas de un formato que no sea DICOM (p. ej. DLLs de transferencia) no
tienen un sistema de coordenadas UID. Asegúrese de que los conjuntos de imágenes creados
contienen las imágenes correctas, es decir, que un conjunto no contenga imágenes con otro
sistema de coordenadas.

Procedimiento general

Normalmente, para cargar e importar los datos se efectúan las tareas siguientes. Dichas tareas
pueden variar en función del contenido y del tipo de los datos seleccionados.
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Pasos

1. Seleccione el archivo cuyos datos desea cargar.

2. Seleccione los datos de paciente que desea transferir.

3. Seleccione el estudio de paciente deseado.

4. Seleccione el plan de tratamiento deseado.

5. Active el cargado de imágenes.

Una vez efectuadas estas tareas, puede iniciar la planificación del tratamiento.

Indicación relativa a la seguridad

Cuando abra iPlan RT desde Patient Data Manager 2.0, es posible que haya objetos
segmentados automáticamente que no hayan sido aprobados. Revise los objetos
detenidamente.

No utilice partes de los datos completos generados por una aplicación (p. ej. coordenadas
del punto final visualizadas en iPlan stereotaxy) como datos iniciales para otra aplicación
(p. ej. coordenadas del isocentro de iPlan RT Dose). Es posible que el plan de tratamiento
obtenido sea totalmente incorrecto, ya que puede ser que la parte transferida de los datos
no se procese de forma consistente porque que el sistema no es capaz de transferir todas
las condiciones (p. ej. las coordenadas indicadas solo son válidas si la etiqueta, el sistema
de coordenadas y, especialmente, la definición del origen son totalmente idénticos). Es
posible que, por ejemplo, el marco estereotáxico/localizador apunte a otra posición
anatómica en función del conjunto de imágenes utilizado como referencia estereotáxica
para definir el sistema de coordenadas y origen del marco estereotáxico/localizador en
cada aplicación.

Si un plan de tratamiento con varias localizaciones guardado con iPlan 3.0 Stereotaxy se
carga en iPlan RT Image 4.1, el usuario no podrá definir la referencia estereotáxica en iPlan
RT Image 4.1 como se hizo en iPlan 3.0 Stereotaxy. Para evitar lesiones en pacientes
debido a la aplicación de coordenadas estereotáxicas erróneas en iPlan RT Dose, el
usuario no debería transferir varias localizaciones a iPlan RT Image 4.1 ni deslocalizar las
localizaciones innecesarias antes de seguir con iPlan RT Dose.

Si en los datos originales no figura el nombre del paciente o su identificador, se sustituye
por ’<unknown>’. Como consecuencia, se corre el riesgo de seleccionar datos de un
paciente incorrecto para el tratamiento. Recuérdele al operador del equipo de adquisición
de imágenes que siempre debe asignar el nombre y el identificador correcto a los datos.

Los objetos que representan catéteres y resultados de simulaciones se guardan de forma
que puedan ser cargados en otras aplicaciones. Por consiguiente, los catéteres ya
simulados y objetos obtenidos mediante simulaciones pueden modificarse con
aplicaciones que no sean iPlan Flow 3.0. En cuanto se modifique un catéter simulado, el
objeto obtenido mediante simulación deja de representar el resultado de la simulación de
dicho catéter. El usuario no está autorizado a modificar manualmente catéteres u objetos
obtenidos mediante simulación.

Cargar e importar datos

58 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.1.1 Asistente informático para cargar e importar datos

Asistente

Un asistente informático le guiará al cargar e importar datos de pacientes.

②
③

①

④

⑤

Figura 12 

Cómo utilizar el asistente

Nº Componente Función

① Área de detalles
adicionales

Muestra información adicional relacionada con los datos seleccio-
nados del paciente.

② Lista de datos dis-
ponibles

En esta lista aparecerán los datos que se pueden seleccionar (tipos
de archivos, estudios de pacientes o series de imágenes).

③ Lista de los títulos

Puede ordenar los datos según uno de los títulos. Para ello, haga
clic en el título deseado.
Los datos se pueden ordenar en sentido ascendente o descenden-
te. Las flechas situadas junto al título indican el sentido actual.

④ Área de opciones

Contiene funciones opcionales que dependen de la tarea actual.
Si lo desea, puede ocultar estas funciones. Para ello, haga clic en
el botón de flecha situado encima de la lista de funciones. Al hacer
clic en el botón de flecha, las funciones volverán a aparecer.
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Nº Componente Función

⑤ Botones generales Contiene botones generales que aparecen en todas las páginas del
asistente.

Botones que aparecen en páginas del asistente

A continuación, se describen los botones que aparecen en varias páginas del asistente.
Las funciones que solo aparecen en una página del asistente se describen con la tarea
correspondiente.

Componente Función

Back Retrocede a la tarea precedente.

Cancel Cierra la página del asistente y muestra iPlan Navigator (ver página 47).

Next Avanza a la tarea siguiente.

Delete

Elimina permanentemente los ficheros seleccionados. Antes de eliminar
los ficheros, el sistema le solicitará que confirme que desea eliminarlos.
• Solo se pueden eliminar los datos de paciente situados en el disco duro.
• Si, al seleccionar el paciente, usted elimina los datos del último pacien-

te, retrocederá automáticamente a la página de archivos.
• Si, al seleccionar el estudio, solo queda uno, no será posible eliminarlo.
• Al eliminar un archivo, solo se elimina de la lista de archivos. Los datos

de paciente no se eliminan.

Logfile ... Muestra un fichero de registro con información adicional acerca de las ta-
reas efectuadas hasta el momento (ver página 72).

Select All Selecciona todos los elementos de la lista actual.

Deselect All Anula la selección de todos los elementos de la lista actual.

Es posible eliminar los datos del disco duro aunque sean de solo lectura.

Cargar e importar datos
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4.2 Cargar imágenes

Acceso al plan de tratamiento

A un plan de tratamiento solo puede acceder un usuario a la vez.

Cargar varios planes

Solamente es posible abrir un plan de tratamiento a la vez. Si está trabajando con un plan de
tratamiento y carga otro plan o cierra la aplicación sin guardar los cambios, se perderán todos los
cambios efectuados en el primer plan de tratamiento.

Formato del plan de tratamiento

Si los planes de tratamiento no incluyen un conjunto de imágenes de TC, no es posible cargarlos.

Contenido del plan de tratamiento

Si los objetos necesarios para planificar la dosis (tales como el PTV, volumen blanco
planificado u órganos críticos, OAR) se transfirieron a otro conjunto de cortes o se
eliminaron totalmente del plan de tratamiento durante la edición con iPlan RT Image, no es
posible cargar el plan en iPlan RT Dose.

Si se modifica un plan de tratamiento de iPlan RT Dose con iPlan RT Image (p. ej. contorno
del tumor o fusión de imágenes), recuerde que debe introducir los nuevos cambios en el
plan de iPlan RT Dose. Si el plan de iPlan RT Dose no es consistente con los parámetros
de tratamiento de iPlan RT Image, el tratamiento del paciente podría ser incorrecto.

Cargar planes de una versión previa de software

Figura 13 
Si se carga un plan de tratamiento creado con una versión previa de software que contenga una
o varias coordenadas de isocentro, así como grupos de elementos de tratamiento (p. ej. haces o
arcos) con nombres idénticos, aparecerá un mensaje.
• En caso necesario, el sistema añade el prefijo “Group” o “Coord”.
• Si el nombre del nuevo elemento supera los 22 caracteres, aparece un mensaje en el que

podrá modificar manualmente el nombre.
De este modo, al exportar datos planificados para efectuar el tratamiento del paciente, los
nombres serán inequívocos y consistentes.
NOTA: Si el plan contiene nombres idénticos de haces o de arcos, la aplicación le añadirá
automáticamente el prefijo correspondiente.
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Cargar planes de iPlan RT Phantom QA

Los planes de prueba creados con iPlan RT Phantom QA (ver página 471) con fines de control
de calidad no se pueden cargar en otras aplicaciones iPlan RT para planificar tratamientos de
pacientes.

Figura 14 

Cargar iPlan RT Adaptive Plan

Los planes creados con iPlan RT Adaptive (ver página 435) no se pueden cargar en otras
aplicaciones iPlan RT para planificar tratamientos de pacientes.

Cargar un plan aprobado

Figura 15 
Si se carga un plan aprobado, aparecerá un mensaje en el que se le advierte de que, en caso de
continuar y realizar determinadas acciones, el plan dejará de ser válido.
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Cargar planes modificados en iPlan RT Image

Figura 16 
Si un plan de tratamiento editado con iPlan RT, se modifica con iPlan RT Image y, a
continuación, se vuelve a abrir con iPlan RT Dose, se le solicita que revise detenidamente la
precisión del plan de tratamiento obtenido.
Si se eliminan objetos o se mueven o cambian de un conjunto de imágenes a otro, es posible que
el plan de tratamiento se anule por completo.

Si se modificó un plan de tratamiento con otra aplicación (p. ej. iPlan RT Image) tras haber
definido elementos del tratamiento (p. ej. isocentros), tras cargarlo deberá comprobarlo
detenidamente para asegurarse de que es correcto.

Información relativa a la seguridad

Si modifica un plan de tratamiento con otra aplicación (p. ej. iPlan RT Image) tras haber
definido elementos del tratamiento (p. ej. isocentros), es necesario comprobarlo
detenidamente para asegurarse de que no se ha eliminado involuntariamente contenido
planificado.

Una vez optimizado un plan de tratamiento de IMRT (ver página 315), no está permitido
modificar posteriormente su contenido (p. ej. objetos delimitados) con otra aplicación
informática tal como iPlan RT Image. De lo contrario, la optimización podría perder la
validez.

Si se modifica un plan de tratamiento con otra aplicación informática tal como iPlan RT
Image una vez definidos haces o arcos, es posible que el modelo de tejido (ver página
73) se desplace con respecto al estudio de TC de referencia debido a la actualización de
la localización o de la fusión de imágenes. Por este motivo, debe comprobar la
profundidad equivalente y el punto de entrada en el tejido en la vista Depth del arco (ver
página 252) para cada haz o arco.
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Cargar planes con fusión de imágenes modificada

Figura 17 
Si abre en iPlan RT Image un plan de tratamiento finalizado (con prescripción de dosis) y se
efectúan modificaciones en la fusión de imágenes, revise detenidamente la distribución de la
dosis y los haces planificados tras cargar el plan modificado en iPlan RT Dose. Esto se debe a
que las modificaciones efectuadas en la fusión de imágenes pueden cambiar el estudio para
colocar el paciente (Fusion Root) y, como consecuencia, el estudio base (Alignment Set). Para
obtener más información, consulte página 93.

Cargar planes con una orientación definida por el cliente

Los planes con una orientación definida por el cliente que no sea compatible con iPlan RT
deberán ser descartados para continuar con la planificación. Si intenta cargar un plan de este
tipo, aparece este cuadro de diálogo:

Opciones

Yes: Descarte la orientación definida por el cliente y continúe con el plan.

No: No descarte la orientación del cliente y vuelva al cuadro de diálogo de carga de datos para
seleccionar otro plan.
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4.2.1 Seleccionar un archivo

Página del asistente destinada a la carga de archivos

Al iniciar la aplicación, aparece la página del asistente Load Archives.
Solo es posible cargar datos planificados en el formato de Brainlab.

Figura 18 

Cómo cargar un archivo

Pasos

1. Para encontrar el archivo deseado, puede hacer clic en el título de las columnas y clasifi-
car los archivos según el nombre, formato de datos o directorio.

2. Seleccione el archivo deseado. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondien-
te.

3. Haga clic en Next para visualizar los datos de paciente incluidos en el archivo.

Funciones avanzadas de selección de archivos

En la derecha de la página Load Archives aparecen las funciones avanzadas siguientes:

Componente Función Ver

New Archive Si no se ha configurado aún un archivo, con esta función puede
crear uno para los datos que desea transferir. Página 376

Settings Define ajustes específicos del archivo seleccionado. Página 376

Delete
Elimina permanentemente los ficheros seleccionados. Antes de
eliminar los ficheros, el sistema le solicitará que confirme que de-
sea eliminarlos.

Página 60

Logfile ... Muestra un fichero de registro con información adicional acerca
de las tareas efectuadas hasta el momento. Página 72
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4.2.2 Seleccionar un paciente

Página del asistente dedicada a la selección de pacientes

Una vez seleccionado el archivo, se accede automáticamente a la página de selección de
pacientes.

Figura 19 

Cómo cargar los datos de un paciente

Pasos

1. Para encontrar los datos del paciente deseado, puede hacer clic en el título de las colum-
nas y clasificar los datos según el nombre, el identificador o la fecha de nacimiento.
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Pasos

2. Seleccione los datos del paciente deseado. Para ello, haga clic en el nombre o icono co-
rrespondiente.

3. Haga clic en Next para continuar con la tarea siguiente.

NOTA: Los datos de paciente seleccionados estarán marcados en azul.
 

Funciones avanzadas de selección de pacientes

En la derecha de la página Patients aparecen las funciones avanzadas siguientes.

Componente Función

Delete
Elimina permanentemente los ficheros seleccionados. Antes de eliminar el fi-
chero, el sistema le solicitará que confirme que desea eliminarlo (ver página
60).

Logfile ... Muestra un fichero de registro con información adicional acerca de las tareas
efectuadas hasta el momento (ver página 72).

Refresh Actualiza la pantalla si, p. ej. se añaden los datos de un nuevo paciente al di-
rectorio del disco duro.

Search Filtra los datos de la pantalla según el nombre del paciente (Patient Name) o
identificador (Patient ID).

Reset Elimina los resultados de la búsqueda y visualiza todos los datos.

Siguientes pasos

Si el fichero de paciente seleccionado incluye varios estudios, se le solicitará que seleccione uno
(ver página 68).
Si el fichero de paciente solo contiene un estudio, accederá automáticamente a la tarea de
selección del plan de tratamiento (ver página 69).
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4.2.3 Seleccionar un estudio deseado

Página de selección del estudio

Si los datos de paciente cargados incluyen varios estudios, se le solicitará que seleccione uno.

Figura 20 

Cómo seleccionar el estudio deseado

Pasos

1. Para encontrar el estudio deseado, puede hacer clic en el título de las columnas y clasifi-
car los estudios según el nombre del estudio, comentario o fecha.

2. Seleccione el estudio deseado. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondien-
te.

3. Haga clic en Next para continuar con la selección del plan de tratamiento (ver página
69).

NOTA: Si solo existe un estudio, el sistema lo abrirá automáticamente y se accederá a la tarea
siguiente.
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4.2.4 Seleccionar un plan de tratamiento

Página de selección de plan

Figura 21 

Cómo seleccionar el plan de tratamiento

Pasos

1.
Para encontrar el plan de tratamiento deseado, puede hacer clic en el título de las colum-
nas y clasificar los planes según el nombre, el usuario, la fecha de creación o la descrip-
ción del plan.

2. Seleccione el plan de tratamiento deseado. Para ello, haga clic en el nombre o icono co-
rrespondiente.

3. Haga clic en Next para cargar el plan de tratamiento seleccionado.

NOTA: Si solo existe un plan de tratamiento, el sistema lo abrirá automáticamente y accederá a la
tarea siguiente.
 

Estado del plan

①

②

Figura 22 

Nº Componente

① Planes aprobados (icono en forma de mano). Ver página 359.

② Planes que deben editarse (icono en forma de lápiz).
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Cómo cargar un plan de tratamiento con la función QuickLoad

Para cargar rápidamente otro plan de tratamiento del mismo paciente (función QuickLoad):

Pasos

1.

Haga clic en el nombre del paciente ① del área Navigator:

①

2. Aparece la lista de los planes de tratamiento de este paciente (Figura 21). Seleccione
uno para cargarlo inmediatamente.
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4.2.5 Cargar los datos seleccionados

Página para cargar datos

Una vez efectuadas las tareas necesarias, los datos seleccionados se cargarán
automáticamente.

①

② ③

Figura 23 

Nº Componente Función

① Área de detalles adicio-
nales

Información adicional acerca de los datos que se están car-
gando.

② Barra de progreso Indica el estado de los datos cargados.

③ Botón Abort Cancela el proceso de carga de datos.

Siguientes pasos

Aplicación Tarea siguiente Ver

iPlan RT Dose Segmentación de superficies Página 73

iPlan RT Adaptive Visualización e importación datos página 437

iPlan RT Phantom QA Segmentación de superficies Página 473

iPlan RT Review Revisión efectuada por un médico página 360

Si una vez concluida la edición inicial con iPlan RT Dose, el plan de tratamiento
seleccionado se modifica con una aplicación como p. ej. iPlan RT Image, es necesario
revisar cuidadosamente el contenido del plan antes de cargarlo.
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4.3 Ficheros de registro

Información de carácter general

La función de fichero de registro aparece en algunas páginas del asistente destinadas a la
transferencia de datos, así como en las páginas del asistente de las funciones de importación y
exportación DICOM (ver página 387). Con esta función, puede visualizar los ficheros de registro
generados por el sistema en la tarea actual y, en caso necesario, editarlos.
NOTA: iPlan RT Adaptive solo incluye la función de importación DICOM.
 

Visualizar el fichero de registro

Para visualizar el fichero de registro, haga clic en el botón Logfile..., situado en el área de
opciones de la derecha del asistente.

Visualizar el fichero

① ② ③

Figura 24 

Pantalla

Nº Componente

① Nombre del fichero y ubicación.

② Contenidos del fichero de registro.

③

Si desea editar el contenido del fichero de registro o guardarlo en otra carpeta, haga clic
en Editor.
NOTA: El fichero de registro aparece en el editor Notepad donde puede modificarlo y/o
guardarlo en la carpeta deseada.
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5 SEGMENTACIÓN DE
SUPERFICIES

5.1 ¿En qué consiste la segmentación de
superficies?

Información de carácter general

Para calcular la dosis con iPlan RT Dose debe definir un modelo de tejido que tenga en cuenta
los elementos siguientes:
• Un conjunto ortogonal de imágenes generado a partir de un estudio de referencia (ver página

91)
• El contorno externo (ver página 101)
• El tablero de la mesa (opcional, ver página 86)
• Objetos opcionales (p. ej. bolus) con un valor de unidades Hounsfield determinado (ver página

107)
NOTA: Los cálculos de la dosis se basarán en el modelo de tejido obtenido.
 

Si el tratamiento se planifica con exámenes de Cone Beam CT, es posible que la dosis
calculadas sean incorrectas.

Cómo segmentar la superficie

Pasos

1.
Defina los parámetros de corrección. Dichos parámetros proporcionan información acer-
ca de la exploración, por lo que iPlan RT Dose los necesita para interpretar correctamen-
te los datos de paciente.

2.

En caso necesario, cambie los estudios de referencia. Si cambia los estudios de referen-
cia, debe comprobar que los parámetros siguen siendo válidos.
NOTA: Excepciones (válidas para la versión iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): Si
agrega un conjunto de imágenes de actualización localizado al plan de tratamiento locali-
zado existente, no es posible cambiar el estudio de referencia. En este caso, el conjunto
de imágenes localizado más reciente se define automáticamente como estudio de refe-
rencia; no está permitido realizar modificaciones manuales.
 

3.
Ajuste los contornos. iPlan RT Dose genera un contorno que representa la superficie. Al
calcular la dosis, la aplicación solo tendrá en cuenta la información situada dentro del
contorno externo. Dicho contorno se puede ajustar en caso necesario.

4. Establezca puntos de referencia. Un punto de referencia situado en datos craneales y ex-
tracraneales sin localizar sirve de ayuda a la hora de colocar el paciente.

5. Agregue objetos en 3D (como p. ej. bolo).
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Iniciar un nuevo plan

Cuando usted carga un plan de tratamiento, se accede a la tarea Surface Segmentation.

Opciones

1. Si el plan de tratamiento seleccionado contiene varios conjuntos de imágenes de TC fusiona-
dos, se le solicitará que seleccione el estudio de referencia (ver página 90).

2. Si:
- El plan de tratamiento se editó previamente con iPlan RT Image o una versión anterior de

iPlan RT Dose o
- Está creando un nuevo plan

Se le solicita que defina varios parámetros de corrección en el cuadro de diálogo Set Parame-
ters.

Si ya ha definido los parámetros relativos a la segmentación de superficies, accederá automáti-
camente a la pantalla principal.

¿En qué consiste la segmentación de superficies?
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5.1.1 Resumen de las funciones disponibles

Pantalla principal de la tarea Surface Segmentation

Figura 25 

Pestaña Functions

Componente Función Ver

Botón Choose
Reference Set...

Permite seleccionar un conjunto de imágenes de referencia pa-
ra tejido/dosis y generar las radiografías reconstruidas digital-
mente que se utilizarán para colocar al paciente.

Página 90

Set Reference
Point

Sirve para definir un punto de referencia en un conjunto de imá-
genes sin localizar. Página 77

Set Parame-
ters...

Sirve para definir tablas para convertir unidades Hounsfield a
densidad electrónica, así como para definir otros parámetros
básicos del tratamiento.

Página 100

Brush Size Sur-
face Adjustment

Estas funciones permiten ajustar manualmente el contorno que
la aplicación deberá tener en cuenta durante el cálculo de la do-
sis.
Estas funciones no están disponibles en la pestaña Overview.

Página 101

Remove 3D Re-
gion

Permite eliminar objetos tridimensionales del conjunto de imá-
genes. Página 110

Smooth Outer
Contour 

Sirve para suavizar la superficie de los objetos en 3D planifica-
dos, lo que facilita la corrección de la dosis. Página 102

Update Tissue Sirve para visualizar las modificaciones que usted efectuó en el
contorno de los tejidos y en el modelo de tejido. Página 105

Original / Tissue
slider

Permite comparar el corte de TC original con la reconstrucción
modificada (modelo de tejido). Página 105

Show All Objects Muestra todos los objetos definidos.
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Componente Función Ver

Heterogenity Co-
rrection

Permite definir si la densidad electrónica deducida de las imá-
genes debe tenerse en cuenta durante la planificación de la do-
sis.

Página 106

Pestaña Artificial

La pestaña Artificial del área de funciones contiene funciones adicionales para objetos que no
estén formados por tejidos (p. ej. implantes médicos o bolus).

Componente Función Ver

Define Bolus

Si se va a tratar un PTV situado cerca de la superficie de la piel,
esta función permite definir un objeto específico que represente
el bolus, es decir, el material equivalente al tejido que se sitúa
sobre la piel en dichos casos.

Página 107

Overwrite HU
HU Value

Sirve para definir valores específicos de unidades de Houns-
field que desea asignar a un objeto (p. ej. un implante médico). Página 109

¿En qué consiste la segmentación de superficies?
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5.2 Establecer los parámetros de corrección

Información de carácter general

Es posible establecer parámetros para garantizar que iPlan RT Dose interpreta las imágenes
correctamente.

Cómo establecer los parámetros para un nuevo plan

La aplicación le solicitará que establezca parámetros cuando:
• Abra un nuevo plan procedente de iPlan RT Image o creado con una versión anterior de iPlan

RT Dose.
• Crea un nuevo plan.

Cómo establecer los parámetros

Si desea modificar los parámetros establecidos, puede hacer clic en Set Parameters ... en
cualquier momento para abrir el cuadro de diálogo Set Parameters. 

Parámetros de corrección disponibles

La aplicación permite establecer los parámetros siguientes:
• Conversión de unidades de Hounsfield (UH) a densidad electrónica (ED), ver página 79
• Tipo de tratamiento (ver página 85)
• Orientación durante la exploración y el tratamiento (ver página 89)
• Valor límite de detección del paciente
• Resolución del modelo de tejido (ver página 82)
• Resolución de la dosis
• Ajustes relativos al tablero de la mesa (ver página 86)

Cuadro de diálogo Set Parameter

Figura 26 
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Confirmar los ajustes

Una vez configurados los ajustes y confirmados los datos relativos al localizador, la orientación de
la exploración y del tratamiento (ver página 89), puede hacer clic en OK. De este modo, se
confirman los ajustes y usted accederá directamente a la segmentación de superficies.

Establecer los parámetros de corrección
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5.2.1 Conversión de unidades de Hounsfield (UH) a densidad electrónica (ED)

Información de carácter general

Puede comprobar que las unidades de Hounsfield ligadas al equipo de TC que se reflejan en las
imágenes del paciente se convierten correctamente a los valores de densidad electrónica
equivalentes.
Estas son muy útiles si la gráfica de conversión no es lineal (p. ej. en el caso del tejido de
paciente).

Funciones de conversión

El cuadro de diálogo Set Parameter muestra datos de la conversión de unidades de Hounsfield a
densidad electrónica.

①

③
②

Figura 27 

Nº Componente Función

① Lista de tablas de
conversión

Una lista con las tablas de conversión de unidades de Hounsfield a
densidad electrónica.
Además, aparece una tabla de conversión con los valores típicos
de las versiones anteriores de iPlan RT Dose.

② Curva de conver-
sión

Los valores de la tabla de conversión seleccionada definen la cur-
va.

③ Punto de conver-
sión

Los valores de conversión introducidos en la tabla seleccionada es-
tán representados por medio de puntos en la curva.

NOTA: Si se cargan planes de tratamiento generados con iPlan RT Dose 3.0, los valores de las
unidades de Hounsfield serán sustituidos por los valores de la tabla seleccionada.
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Cómo editar las tablas de conversión

Opciones

Si desea modificar una tabla existente, selecciónela ① y haga clic en Edit.

Si desea crear tablas de conversión adicionales, haga clic en el botón Next de la lista de tablas
de conversión.

En ambos casos, aparecerá el cuadro de diálogo Edit Table.

Figura 28 

Pasos

1. Escriba el nombre del equipo de adquisición de imágenes al que está destinado la tabla
de conversión. El nombre del equipo debe ser exclusivo (único).

2. Escriba los valores de conversión requeridos en los campos. Dichos valores se pueden
obtener mediante pruebas con maniquíes, por ejemplo.

3. Haga clic en OK para confirmar los valores introducidos.

4. La curva de conversión se actualiza automáticamente.

Requisitos que debe cumplir la tabla de conversión

Las tablas de conversión deben cumplir los requisitos siguientes:
• La tabla debe contener dos entradas como mínimo.
• Un determinado valor de UH o DE solo puede aparecer una vez.
• Los valores se deben introducir en orden estrictamente ascendente.
• El valor máximo UH es de +3071.
• El par UH -1000=DE 0.00 es un valor prestablecido que debe incluirse en la tabla.
• El valor DE equivalente al valor UH de +3071 puede ser definido libremente por el usuario y

debe ser introducido.

Verificación de datos

Tras pulsar OK, la aplicación verifica que los datos introducidos estén comprendidos entre límites
razonables. Si se exceden los límites, aparece un mensaje de advertencia.

Establecer los parámetros de corrección
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En este caso, debe comprobar los datos introducidos antes de confirmarlos y utilizarlos para el
tratamiento.

Antes de confirmar que la tabla de conversión de unidades de Hounsfield a densidad
electrónica es correcta y de utilizarla para la planificación, el usuario debe revisar
cuidadosamente los valores introducidos en la misma.
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5.2.2 Ajustar el valor mínimo de UH para la detección del tejido del paciente

Área Patient Detection Settings

Una vez cargados los imágenes de TC del paciente por primera vez, iPlan RT Dose establece
automáticamente un valor mínimo de -200 UH para la detección del contorno externo.

Figura 29 

Cómo cambiar el valor mínimo de UH

Puede el valor mínimo de detección del contorno externo. Para ello, utilice el campo HU
Threshold del cuadro de diálogo Set Parameters.

Cómo añadir las cavidades interiores

El algoritmo que define el contorno rellena automáticamente todas las cavidades situadas dentro
del volumen delimitado por el contorno externo.

Opciones Ver

Para garantizar que el algoritmo también tenga en cuenta estas cavidades al reali-
zar el cálculo posterior de la dosis, active la casilla Add fully enclosed cavities to
patient.

Página 103

El contorno externo se puede modificar manualmente y, de este modo, excluir las
partes de las imágenes que no sean importantes a la hora de calcular la dosis (p.
ej. artefactos debidos al equipo de adquisición de imágenes o cavidades rellenas
de aire).

Página 101

Si los conjuntos de imágenes no están localizados, se puede delimitar el área del
modelo de tejido. Página 85

Cómo añadir el contorno externo

Es posible importar previamente un contorno externo a iPlan RT Image. Dicho contorno externo
se puede detectar en iPlan RT Dose.

Pasos

1.
Para detectar un contorno externo en iPlan RT Dose creado de este modo, deberá defi-
nirse en el mismo conjunto de imágenes de TC seleccionado como estudio de referencia
(ver página 91).

2.
Una vez efectuados todos los ajustes en el cuadro de diálogo Set Parameter, se le solici-
tará que seleccione el contorno externo creado con iPlan RT Image o el contorno interno
creado con la función Patient Detection Settings.

3.
Si decide seleccionar el contorno externo creado con iPlan RT Image, este se convertirá
en un contorno interno estándar. La conversión solo se puede efectuar una vez. Para
anularla es necesario volver a cargar el plan.

Establecer los parámetros de corrección
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5.2.3 Cómo ajustar la resolución del modelo de tejido

Información de carácter general

Es posible ajustar la resolución del modelo de tejido. De este modo, se optimiza la relación entre
el rendimiento del sistema y la precisión de planificación de la dosis.
NOTA: Si la resolución del modelo de tejido es muy baja, la precisión del cálculo de la dosis
también puede ser baja.
 

Cómo cambiar la resolución del modelo de tejido

Pasos

1.

En los campos correspondientes a las coordenadas de Resolution of Tissue Model del
cuadro de diálogo Set Parameters, escriba el factor por el que se debe reducir la resolu-
ción original del examen para obtener el modelo de tejido.

2.

Si activa la casilla Use Average Slice Distance, se calculará una distancia media entre
todos los cortes del estudio de referencia y se aplicará al modelo de tejido. El número de
cortes reales no varía.
Si esta casilla no está activada, la aplicación aplica la distancia más corta entre los cortes
del estudio de referencia a todo el modelo de tejido. El número de cortes aumentará.

NOTA: Para averiguar las distancias entre cortes del conjunto de imágenes, consulte las
propiedades del conjunto que aparecen en la pestaña Plan Content (ver página 490)
 

Rendimiento del sistema

En la parte inferior del área Resolution of Tissue Model se indica la memoria de sistema
requerida para los ajustes configurados y la resolución resultante.

Cómo comprobar los cambios efectuados en la resolución del modelo de tejido

La función Update Tissue (ver página 105) del área de funciones sirve para ver en las imágenes
existentes los efectos de los cambios efectuados.
Para efectuar la comparación con más precisión, es necesario desactivar la opción Display
Interpolation (ver página 501).
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5.2.4 Cómo ajustar la resolución de la dosis

Resolución de la dosis y el histograma dosis-volumen

La resolución de la dosis establecida en el cuadro de diálogo Set Parameters sirve de base para
definir la retícula de cálculo asociada al histograma dosis-volumen (ver página 224). 

Cómo ajustar la resolución de la dosis

Pasos

1.

Ajuste la resolución de la dosis en Dose Resolution Settings.

Por lo general, cuanto más bajo sea el valor en milímetros escrito en el campo Dose Re-
solution, más alta será la precisión durante el cálculo de la dosis.

2.
Es aconsejable activar la casilla Finer for Small Objects. Al hacerlo, el tamaño de la re-
tícula se ajustará automáticamente de forma que el cálculo de la dosis sea preciso aun-
que las estructuras sean muy pequeñas.

Cómo modificar la resolución de la dosis en el histograma dosis-volumen

Los ajustes que efectúe en este área también se pueden modificar más adelante en el
histograma dosis-volumen (ver página 224).

La precisión del cálculo de la dosis depende de la resolución espacial que el usuario
asigne a la retícula de cálculo. El valor utilizado en el plan de tratamiento definitivo debe
ser lo más bajo posible y no superar los 5 mm. Si existen objetos con un tamaño inferior a
30 mm, es aconsejable utilizar valores inferiores o iguales a 3 mm.

Establecer los parámetros de corrección
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5.2.5 Seleccionar el tipo de tratamiento

Cómo seleccionar el tipo de tratamiento

En el área Treatment Type del cuadro de diálogo Set Parameters, seleccione una de las
opciones (Cranial o Extracranial) según el tratamiento que va a efectuar.

Figura 30 

Función de recorte

Si está trabajando con conjuntos de imágenes craneales sin localizar o conjuntos extracraneales,
puede definir manualmente un área de recorte para eliminar áreas que no sean importantes a la
hora de calcular la dosis (p. ej. la mesa del equipo de adquisición de imágenes).

Figura 31 
Si está trabajando con conjuntos de imágenes localizadas, la aplicación adapta automáticamente
el área de recorte (en la dirección x-y) al área situada dentro del localizador estereotáxico. Para
ello, utiliza el sistema de coordenadas establecido por el localizador. En este caso, la función de
recorte no está disponible.

Compruebe la precisión del contorno externo y del modelo de tejido obtenido. El contorno
debe englobar toda el área relevante para el tratamiento.

Cómo modificar la zona de recorte

Pasos

1.

Haga clic en el botón Adjust Outer Contour Region, situado en la derecha del cuadro
de diálogo.

2. Coloque el ratón sobre el recuadro azul en una de las vistas (Axial, Coronal o Sagittal)
y ajústelo de modo que no rodee el área que desea excluir.

3. Al hacer clic en el botón OK del cuadro de diálogo Set Parameters, se confirma la selec-
ción y el área sombreada se excluye del contorno externo.
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5.2.6 Seleccionar el tablero de la mesa

Información de carácter general

Si la radiación atraviesa una capa sólida de fibra de carbono (como p. ej. el tablero de una mesa)
pueden observarse dos efectos: la atenuación y la acumulación (build-up) de la dosis. Es posible
tener en cuenta estos efectos a la hora de planificar la dosis. Para ello, es necesario especificar
en el cuadro de diálogo Set Parameters el tablero de mesa que se va a utilizar durante el
tratamiento.

Ajustes relativos al tablero de la mesa

Esta opción está disponible si se va a efectuar un tratamiento extracraneal o un tratamiento
craneal con el Localizador de TC y angiografías para radiocirugía estereotáxica sin marco y
posicionador de isocentros o el Localizador y posicionador de isocentros para cabeza y
cuello.
Con iPlan RT solo se pueden utilizar planes localizados con localizadores compatibles. Solo es
posible cargar dichos planes.

Figura 32 
NOTA: Cuando se utiliza la Plancha de RC sin marco para tableros de TC con el localizador
estereotáxico, la aplicación adapta automáticamente el área de recorte (en la dirección x-y) al
área situada dentro del localizador estereotáxico. Como la Plancha para tableros de TC estará
recortada, es necesario seleccionar la Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin
marco en los ajustes relativos al tablero de la mesa si se desea que el tablero se tenga en cuenta
durante la planificación del tratamiento.
 

Cómo adaptar los ajustes relativos al tablero de la mesa

Pasos

1. Para seleccionar un tablero de la mesa, active la casilla Add Table Top del cuadro de
diálogo Set Parameters.

2. En la lista desplegable, seleccione la extensión utilizada para la cabeza.

3.
En la vista Coronal del cuadro de diálogo Set Parameters, desplácese por
el conjunto de imágenes hasta que la capa superior de la mesa se vea en
la imagen.

4.

Active el botón Adjust Outer Contour Region situado en en la parte dere-
cha del cuadro de diálogo Set Parameters.
(Si se utiliza otro botón de función es necesario activar de nuevo el botón
Adjust Outer Contour Region).

5.
En la vista Coronal, coloque el ratón sobre el marco azul/amarillo y desplace el contorno
de la extensión utilizada para la cabeza hasta la posición final que se va a utilizar en el
tratamiento.

6. En las vistas Axial/Sagittal, realice los ajustes finos y revise el ajuste.

Establecer los parámetros de corrección

86 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Pasos

7. Haga clic en OK del cuadro de diálogo Set Parameters para confirmar los ajustes realiza-
dos.

8. Una vez seleccionado un tablero de mesa, este se representará en las ventanas de re-
construcciones (ver página 85).

En la pantalla principal se puede comprobar la información relativa a la densidad del tablero. Para
ello, utilice el control deslizante Original/Tissue (ver página 105) y la función de medida de
unidades de Hounsfield (ver página 517).
NOTA: En algunos modelos de tableros para mesas tales como los modelos IGRT de Varian, es
necesario ajustar el valor de la escala de grises de forma que sea inferior a -700 para que se
pueda ver el tablero. Para obtener información acerca del ajuste de los valores de grises,
consulte las página 511 y página 513. Si se selecciona el tablero y se usa en el plan de
tratamiento, figurará en la sección Tissue Model de la copia impresa Parameters for Physicist.
Compruebe siempre que el tablero seleccionado y utilizado en el plan es correcto.
 

Antes del tratamiento, el usuario es el responsable de verificar en el interior de la sala de
tratamientos que el tablero seleccionado de la mesa de tratamientos coincide con el
tablero utilizado para la planificación del tratamiento.

Colocación del tablero de la mesa

Si el conjunto de imágenes está localizado, la aplicación definirá automáticamente la posición del
tablero de la mesa según las coordenadas del localizador. Dicha posición no podrá ser
modificada por el usuario.
Si el estudio de referencia seleccionado no está localizado (ver página 90), la posición del
tablero de la mesa estará relacionada con la posición del recuadro de recorte (ver página 85)
según los criterios siguientes:
• AP direction: El tablero de la mesa se acopla al borde posterior del recuadro de recorte si las

imágenes de TC se obtuvieron con el paciente en decúbito supino. En cambio, se acopla al
borde anterior del cuadro de recorte si el paciente estaba en decúbito prono.

• LR and HF direction: El centro del tablero de la mesa coincide con el centro del recuadro de
recorte.

La posición del tablero de la mesa se puede comprobar en las ventanas de reconstrucciones del
cuadro de diálogo Set Parameters.

Información relativa a la seguridad

Antes del tratamiento, el usuario es el responsable de verificar en el interior de la sala de
tratamientos que el tablero seleccionado de la mesa de tratamientos coincide con el
tablero utilizado para la planificación del tratamiento.

Compruebe que la posición del tablero de la mesa con respecto a la posición del paciente
es la correcta. Esta acción es fundamental en caso de haces que confluyan con el tablero
de la mesa, en un ángulo prácticamente horizontal. Pequeñas diferencias entre la
planificación de la dosis y la configuración real para el tratamiento pueden conllevar
diferencias significativas entre la dosis calculada y la actual.

Los modelos informáticos de los tableros de mesa son aproximaciones a su configuración
real. No tienen en cuenta las regiones de alta densidad que contienen conectores
metálicos. Oriente los haces y los arcos de forma que no irradien estas regiones.

Por lo general, debe evitarse tratar pacientes a través el tablero (desde posterior). Si esta
situación es inevitable, debería incluir el modelo de tablero de la mesa en el cálculo de la
dosis durante la tarea de segmentación de superficies. En caso contrario, tenga en cuenta
que la distribución calculada de la dosis no incluirá ni la atenuación adicional ni el
incremento de la dosis que se produce cerca del tablero. En tal caso, es necesario corregir
el cálculo de la dosis manualmente.
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Si utiliza un tablero no fabricado por Brainlab, no es posible garantizar que los parámetros
implementados sean consistentes con el tablero utilizado. Compruebe que los cálculos de
iPlan se corresponden con su tablero. Para ello, realice las medidas de control de calidad
adecuadas.

El tablero de la mesa se prolonga en la dirección X-Y aunque la zona del examen de TC sea
más reducida. Tenga en cuenta que la longitud del tablero está recortado para adaptarse a
la zona de exploración correspondiente (dirección Z) o el recuadro de recorte, en función
de cuál sea más reducido.

Antes de efectuar el tratamiento, usted deberá entrar en la sala de tratamiento y comprobar
que es posible efectuar el tratamiento con los ángulos seleccionados del giro del gantry y
de la mesa sin que exista riesgo de lesionar al paciente ni ocasionar daños al equipo
(como p. ej. sistema de administración del tratamiento).

Si está utilizando un tablero para el tratamiento que también estén incluido en el examen
de TC del paciente (p. ej. Extensión universal del tablero para RC estereotáxica sin marco),
asegúrese de que la función de detección de contorno externo de la tarea Surface
Segmentation detecta correctamente el tablero. Brainlab aconseja utilizar la función Add
Table Top para sustituir el tablero escaneado por el modelo virtual de tablero. Si su tablero
no está incluido en la lista de tableros virtuales y no se detecta correctamente, ajuste el
valor mínimo de UH (HU Threshold) hasta que se detecte correctamente el tablero
escaneado.

Establecer los parámetros de corrección
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5.2.7 Orientación durante la exploración y el tratamiento

Información de carácter general

Para poder confirmar los ajustes efectuados en el cuadro de diálogo Set Parameters, deberá
comprobar y confirmar la información relativa al localizador y a la orientación.

Área de confirmación

Figura 33 

Cómo revisar los parámetros del tratamiento

Pasos

1. Revise la información que aparece en la pantalla.

2. En las ventanas de reconstrucciones, compruebe que el conjunto de imágenes de TC tie-
ne la misma orientación que el icono del paciente.

3.
Durante el tratamiento, el paciente debe estar orientado de forma que la cabeza esté cer-
ca del gantry (Head to gantry). La aplicación no es compatible con la orientación contraria
(Feet to gantry).

4. Tras comprobar que los datos mostrados son correctos, active la casilla Acknowledged.

5. A continuación, puede hacer clic en OK para confirmar los ajustes y salir del cuadro de
diálogo.

NOTA: iPlan Dose solo es compatible con tratamientos en los que el paciente esté orientado de
forma que la cabeza esté cerca del gantry (Head to gantry). Las imágenes importadas se
convierten para cumplir este requisito.
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5.3 Cambiar de estudio de referencia

Información de carácter general

Puede cambiar de estudio de referencia si hay uno disponible. El estudio de referencia permite:
• Definir el contorno externo y el modelo de tejido en los que se basará el algoritmo de cálculo

de la dosis
• Calcular radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) para la colocación precisa del paciente

NOTA: Si el plan contiene varios conjuntos de imágenes de TC, consulte página 96.
 

¿Qué tipo de conjuntos de imágenes pueden utilizarse?

Puede seleccionar cualquier otro conjunto de imágenes como estudio de referencia si el que
seleccione:
• Está fusionado con el estudio de referencia actual
• Tiene el mismo estado de localización

Como estudio de referencia se puede seleccionar cualquier conjunto de imágenes que forme
parte de una cadena de conjuntos fusionados que cumplan con las condiciones mencionadas.
Un conjunto de imágenes no localizado también puede ser definido como estudio de referencia,
siempre que esté fusionado a un conjunto de imágenes localizado que, a su vez, esté fusionado
al estudio de referencia actual.
Si se usan varios conjuntos localizados pueden aparecer confusiones. Utilice siempre el sistema
de coordenadas del primer conjunto de la cadena.

Si existen varios conjuntos de imágenes localizadas, asegúrese de que selecciona el
conjunto correcto para colocar al paciente. Si el paciente o el localizador se mueven en el
periodo comprendido entre la adquisición de imágenes de TC y el tratamiento debido a que
p. ej. se ha modificado la posición del marco estereotáxico y es necesario volver a adquirir
imágenes, el sistema de coordenadas del conjunto de imágenes obtenido previamente
perderá su validez. Si selecciona un conjunto de imágenes inadecuado, el posicionamiento
del paciente será erróneo.

Si selecciona otro estudio de referencia, compruebe que el tejido se ha calculado
correctamente y que la posición y la orientación previstas del paciente son adecuadas
para el tratamiento.

Cambiar de estudio de referencia
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5.3.1 Seleccionar un estudio de referencia

Seleccionar el estudio de referencia

Haga clic en el botón Choose Reference Set... para abrir el cuadro de diálogo de selección.
NOTA: Según los conjuntos de imágenes disponibles para el paciente actual, es posible que
aparezca automáticamente un mensaje solicitándole que seleccione un estudio de referencia tras
cargar los datos de paciente.
 

Cuadro de diálogo Set Selection

①

②
③

Figura 34 

Cómo seleccionar los elementos

Pasos

1. De la lista de los conjuntos de imágenes disponibles ①, seleccione el conjunto de imáge-
nes que desea visualizar. 

2.
Seleccione un corte adecuado del área de visualización de cortes ②.
• Los cortes seleccionados en el área de visualización de cortes tendrán un fondo azul.
• El corte seleccionado aparecerá en el área de visualización previa ③.

3. Haga clic en OK para confirmar la selección y visualizar los cortes en el área de planifica-
ción.

Visualizar la selección

El estudio de referencia seleccionado aparecerá debajo de Choose Reference Set ....

Figura 35 
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Compruebe siempre que el tejido se ha calculado correctamente y que la posición y la
orientación previstas del paciente son adecuadas para el tratamiento. Esta acción cobra
especial importancia si se cambia de estudio de referencia.
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5.3.2 Consecuencias de la asignación del estudio de referencia y del estudio para
colocar al paciente

Información de carácter general

Si, una vez finalizado un plan de tratamiento con iPlan RT Dose, se modifica la información
relativa a la fusión de imágenes con iPlan RT Image, la asignación de los conjuntos de imágenes
se verá afectada. A continuación, se definen una serie de conceptos que le ayudarán a
comprender las consecuencias.

Terminología relativa a la fusión de imágenes

Fusion Par (par fu-
sionado)

Está compuesto por dos conjuntos de imágenes fusionados en iPlan RT
Image siguiendo un orden específico.

Related Set (estu-
dio asociado)

Es el segundo conjunto de imágenes del par fusionado. Está fusionado
con el estudio base.

Alignment Set (es-
tudio base)

Es el conjunto que servirá más adelante para colocar el paciente en la me-
sa de tratamiento. El estudio base siempre es el primer conjunto de un par
fusionado. Además, coincide siempre con el estudio para colocar al pa-
ciente.

Reference Set (es-
tudio de referencia)

En iPlan RT Dose, es el conjunto de imágenes que sirve para calcular la
dosis y generar las radiografías reconstruidas digitalmente (ver página 73).

Ejemplo 1:

CT1 MR1
En este par fusionado:
• CT1 es el estudio base
• MR1 es el conjunto asociado. Está fusionado con CT1

Fusion Root
(estudio pa-
ra colocar al

paciente)

El número de estudios origen depende de la cantidad de conjuntos incluidos en el
plan de tratamiento y de los pares fusionados con iPlan RT Image.

Ejemplo 2:

CT1 MR1

CT2MR2
En este caso:
• CT1 es el estudio para colocar al paciente, ya que todos los conjuntos de imágenes están

fusionados directa o indirectamente con él
• Como estudio de referencia se puede seleccionar CT1 o CT2

Visualización de la fusión de imágenes

La pestaña Plan Content muestra la información relativa a la fusión.
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Figura 36 
En este caso, CT1 es el estudio para colocar al paciente, pero también el estudio base.

Asignación del conjunto de imágenes

Las propiedades del plan (ver página 164) muestran los conjuntos de imágenes asignados.

Figura 37 

Importancia del primer conjunto de imágenes de la cadena

El primer conjunto de imágenes de la cadena definida en iPlan RT Image (ver página 93) se
utiliza, por defecto, como estudio de referencia en iPlan RT Dose. Usted puede mantener este
ajuste o modificarlo manualmente (ver  página 73).
El estudio base (Alignment set) que servirá posteriormente para colocar el paciente en la mesa
de tratamiento es el primer conjunto de imágenes de la cadena definida en iPlan RT Image. El
estudio base (Alignment set) no se puede modificar manualmente con iPlan RT Dose.
Tal y como se explica en página 93, es posible que la aplicación defina automáticamente un
nuevo estudio base (Alignment Set) si usted importa y fusiona un nuevo conjunto de imágenes en
iPlan RT Image.
Si se establece un nuevo estudio base (Alignment Set), el cálculo de la dosis efectuado con el
estudio base original perderá su validez.
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Información relativa a la seguridad

Es posible que la aplicación defina automáticamente un nuevo estudio base (Alignment
Set) si usted importa y fusiona un nuevo conjunto de imágenes en iPlan RT Image. La
probabilidad de que esto ocurra depende de las reglas internas de fusión utilizadas por
iPlan (formato de la exploración, fecha de la exploración, número de exploraciones en el
conjunto de cortes, etc).

Si un nuevo conjunto de imágenes pasa a ser el primer estudio de la cadena debido a
cambios efectuados en el plan de tratamiento con iPlan RT Image, el estudio base
(Alignment Set) se actualizará en iPlan RT Dose. Por este motivo, es imprescindible que
usted revise detenidamente toda la información del plan de tratamiento de iPlan RT Dose.

Si usted agrega otro conjunto de imágenes localizado al tratamiento localizado existente,
el nuevo conjunto de imágenes de TC se identificará como estudio base (Alignment Set) y
se cambiará al nuevo estudio para colocar al paciente (Fusion Root). Esto conlleva
cambios en la geometría de haces de su plan (rutas de los haces por el tejido). Por este
motivo, debe revisar detenidamente las distribuciones de dosis y las rutas de los haces.

Si agrega un conjunto de imágenes de actualización localizado al plan de tratamiento
localizado existente, el estudio de referencia (Reference Set) previo deja de ser válido para
la planificación de la dosis. Debe utilizar la tarea de segmentación de superficies para
asignar el nuevo conjunto de imágenes de actualización de TC como estudio de referencia
(Reference Set).
Mientras haya un estudio de referencia no válido asignado, ni la función Export to ExacTrac ni la
función de impresión de posicionador de isocentros funcionará para planes de tratamiento
creados con versiones anteriores a iPlan RT 4.5.4 o versiones anteriores a iPlan RT Image
4.1.2. Utilice la tarea segmentación de superficies para asignar un conjunto de imágenes de TC
válido como estudio de referencia (Reference Set).
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5.3.3 Ejemplos de estudios de referencia

Información de carácter general

A continuación, se describen ejemplos prácticos, así como la secuencia necesaria para cambiar o
elegir el Reference Set (estudio de referencia) y el Alignment Set (estudio base).
Esto puede ser necesario si, por ejemplo, desea utilizar un conjunto de imágenes de TC más
reciente para colocar el paciente o si desea utilizar un conjunto de imágenes en decúbito prono
en lugar de en decúbito supino.
NOTA: Tenga en cuenta que el tipo de fusión propuesto (y el equivalente en sentido inverso)
depende de las reglas de fusión de iPlan RT Image. En los ejemplos, se supone que el conjunto
más reciente se adquirió con una fecha más reciente.
 

Sentido de la fusión

La tabla siguiente muestra el sentido de fusión para determinados casos.

NO_LOC Conjunto de imágenes de TC sin localizar

CT_LOC Conjunto de imágenes de TC localizado, para el tratamiento

N° de
caso

Descripción CT#1 Sentido de
la fusión

CT#2 Reference Set (estudio
de referencia)
(recomendado)

1
Examen extracra-
neal de actualiza-
ción (CT#2)

NO_LOC NO_LOC Cambiar Ref Set (conj. de
ref.) a CT#2

2
Examen extracra-
neal de diagnóstico
(CT#1)

NO_LOC NO_LOC No cambiar el estudio de
referencia (Reference Set)

3
Exploración craneal
de actualización no
localizada (CT#2)

CT_LOC NO_LOC
Considere cambiar el es-
tudio de referencia (a
CT#2)

4
Exploración craneal
de diagnóstico no
localizada (CT#1)

NO_LOC CT_LOC
No debería ser necesario
cambiar el estudio de refe-
rencia (Reference Set)

5
Imágenes cranea-
les de actualización
localizadas

CT_LOC CT_LOC No es posible cambiar el
estudio de referencia

Caso 1 Exploración extracraneal de actualización

Está utilizando ExacTrac y ningún conjunto de imágenes está localizado. ExacTrac detecta
automáticamente los marcadores corporales. Usted cuenta con un plan basado en CT#1 pero
desea continuar el tratamiento con ExacTrac y utilizar una exploración nueva: CT#2. Usted
desea colocar el paciente en la mesa en la misma posición que tenía durante la adquisición del
primer conjunto (CT#1). Sin embargo, la colocación del isocentro se basa en el segundo conjunto
(CT#2).
Asignación actual de los conjuntos de imágenes (para un plan de tratamiento aprobado
basado en CT#1)
• Alignment Set: CT#1
• Reference Set: CT#1

Procedimiento

Pasos

1. Añada un nuevo conjunto de imágenes de TC al plan existente.
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Pasos

2.

Fusione ambos conjuntos de imágenes de TC con la opción predeterminada (iPlan RT
Image)

(CT1 CT2)

3. Defina el nuevo conjunto de imágenes como estudio de referencia (Reference Set) en la
pantalla Surface Segmentation (iPlan RT Dose).

4. Apruebe el plan de tratamiento en el cuadro de diálogo Approval y expórtelo a ExacTrac
mediante la correspondiente función de iPlan RT Dose.

Asignación de conjuntos de imágenes posterior al procedimiento
• Alignment Set: CT#1
• Reference Set: CT#2

Caso 2: Examen extracraneal de diagnóstico

Usted está utilizando ExacTrac y cuenta con un conjunto de imágenes de TC de diagnóstico (#1)
p.ej. en decúbito supino. Sin embargo, para el tratamiento desea utilizar un nuevo conjunto de
imágenes (#2) p.ej. en decúbito prono.
Asignación actual de los conjuntos de imágenes (si el plan de tratamiento está basado en
CT#1)
• Alignment Set: CT#1 (decúbito supino)
• Reference Set: CT#1 (decúbito supino)

Procedimiento

Pasos

1. Añada un nuevo conjunto de imágenes de TC (p.ej. en decúbito prono) al plan de trata-
miento.

2.

Fusione los dos conjuntos de imágenes de TC en el sentido contrario al de la opción
preestablecida (iPlan RT Image)

(CT2 CT1)

3.
Si desea crear un nuevo plan de tratamiento con otra orientación (p.ej. decúbito prono en
lugar de supino), apruébelo en el cuadro de diálogo Approval y expórtelo a ExacTrac
mediante la correspondiente función de iPlan RT Dose.

Asignación de conjuntos de imágenes posterior al procedimiento
• Alignment Set: CT#2 (p. ej. en decúbito prono)
• Reference Set: CT#2 (p. ej. en decúbito prono)

Caso 3: Exploración craneal de actualización no localizada

Usted desea utilizar un conjunto de imágenes de TC más recientes sin localizar. Para ello, puede
definir el conjunto de imágenes más reciente como estudio de referencia (Reference Set) si la
zona de exploración abarca toda la región de interés. Si el conjunto de imágenes más reciente
solo va a utilizarse para delimitar el contorno de determinadas áreas, no es aconsejable cambiar
el estudio de referencia Reference Set.
Asignación actual de los conjuntos de imágenes (para un plan de tratamiento aprobado
basado en CT#1)
• Alignment Set: CT#1 (localizado)
• Reference Set: CT#1 (localizado)

Procedimiento

Pasos

1. Añada el conjunto de imágenes más reciente (CT#2) al plan de tratamiento existente.
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Pasos

2.

Fusione ambos conjuntos de imágenes de TC con la opción predeterminada (iPlan RT
Image).

(CT1 CT2)

3. Defina el nuevo conjunto de imágenes (CT#2) como estudio de referencia (Reference
Set) en la pantalla Surface Segmentation (iPlan RT Dose).

4. Revise el plan de tratamiento en el cuadro de diálogo Verification y apruébelo en el cua-
dro de diálogo Approval (iPlan RT Dose).

Asignación de conjuntos de imágenes posterior al procedimiento
• Alignment Set: CT#1 (localizado)
• Reference Set: CT#2 (sin localizar)

Caso 4: Exploración craneal de diagnóstico no localizada

Usted cuenta con un conjunto de imágenes de TC ya existente, sin localizar (#1) y pretende
utilizar otro conjunto de TC más reciente (#2) para un tratamiento con localización.
Asignación actual de los conjuntos de imágenes (si el plan de tratamiento está basado en
CT#1)
• Alignment Set: CT#1
• Reference Set: CT#1

Procedimiento

Pasos

1. Añada un nuevo conjunto de imágenes de TC localizado.

2.

Fusione los dos conjuntos de imágenes de TC en el sentido contrario al de la opción
preestablecida (iPlan RT Image)

(CT2 CT1)

3. Compruebe que el nuevo conjunto de imágenes es el estudio de referencia (Reference
Set) en la pantalla Surface Segmentation (iPlan RT Dose).

4. Cree un nuevo plan de tratamiento y apruébelo en el cuadro de diálogo Approval (iPlan
RT Dose).

Asignación de conjuntos de imágenes posterior al procedimiento
• Alignment Set: CT#2
• Reference Set: CT#2

Caso 5: Actualización de conjunto de imágenes craneales localizado

Se desea utilizar el nuevo conjunto de imágenes localizado como estudio base (Alignment Set).
Asignación actual de los conjuntos de imágenes (para un plan de tratamiento aprobado
basado en CT#1)
• Alignment Set: CT#1
• Reference Set: CT#1

Procedimiento

Pasos

1.
Añada el conjunto de imágenes de actualización localizado (CT#2) al plan de tratamiento
existente. El conjunto de imágenes de actualización localizado (CT#2) más reciente se
define automáticamente como estudio base (Alignment Set). (iPlan RT Image).

2.
Fusione ambos conjuntos de imágenes de TC (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

Cambiar de estudio de referencia
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Pasos

3. Confirme que el nuevo conjunto de imágenes de TC es el estudio de referencia (Refe-
rence Set) en la tarea Surface Segmentation. (iPlan RT Dose).

4. Revise el plan de tratamiento en el cuadro de diálogo Verification y apruébelo en el cua-
dro de diálogo Approval (iPlan RT Dose).

Asignación de conjuntos de imágenes posterior al procedimiento
• Alignment Set: CT#2
• Reference Set: CT#2
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5.4 Establecer puntos de referencia

Información de carácter general

Puede definir un punto de referencia en imágenes craneales y extracraneales sin localizar para
que le sirva de ayuda la hora de colocar el paciente.

Punto de referencia en la ventana

Figura 38 

Cómo establecer un punto de referencia

Pasos

1. Haga clic en el botón Set Reference Point para activar la función.

2.

Haga clic en la vista deseada para visualizar dos líneas grises correspondientes al plano
vertical y al horizontal.
Automáticamente, aparece un punto de referencia en el centro de la ventana y se indican
sus coordenadas.

3.

Haga clic en el plano deseado y arrástrelo hasta que el punto de referencia esté correcta-
mente situado.
Para desplazar simultáneamente los planos horizontal y vertical, haga clic en el punto de
intersección de ambas líneas y arrástrelo hasta que el punto de referencia esté en la po-
sición deseada.

NOTA: En las tareas de planificación posteriores, las coordenadas del punto de referencia serán
0, 0, 0.
 

NOTA: Si se utiliza una herramienta de verificación de la dosis (p. ej. MapCHECK o Delta4)
deberá colocar el punto según las especificaciones de dicha herramienta ya que las coordenadas
0,0,0 suelen estar prestablecidas en el maniquí de verificación.
 

Establecer puntos de referencia
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5.5 Ajustar los contornos
5.5.1 Contornos externos

Información de carácter general

Tras cargar los datos de paciente por primera vez, iPlan RT Dose genera automáticamente un
contorno externo azul en cada uno de los cortes en 2D. Al hacerlo, se basa en los ajustes
efectuados en el área Patient Detection Settings del cuadro de diálogo Set Parameters (ver
página 82).
Al calcular la dosis, la aplicación solo tendrá en cuenta la información situada dentro del contorno
externo.

Figura 39 

Cómo ajustar el contorno externo

Las funciones Brush y Eraser del área de funciones permiten ajustar manualmente los contornos
creados automáticamente por el algoritmo. Las funciones Brush y Eraser se encuentra en la
pestaña Slices.

②

①

Figura 40 

Pasos

1. Ajuste el tamaño del pincel con ayuda del control deslizante Brush Size del área de fun-
ciones.

2. Para aumentar el grosor del contorno externo, active la función Brush y desplace el pin-
cel ① por el borde, tal y como muestra la figura anterior.

3. Para disminuir el grosor del contorno externo, active la función Eraser y ajuste el contor-
no.

4. Para eliminar los espacios ② generados dentro del contorno externo durante los ajustes
que ha efectuado, active la casilla Auto Fill.

Información relativa a la seguridad

Dado que el contorno externo está recortado en el área del localizador, es posible que
algunas áreas de las imágenes del paciente hayan sido excluidas (p. ej. en tratamientos de
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cuello). Estás áreas no se tienen en cuenta al calcular la dosis. En caso necesario, se
pueden añadir manualmente al contorno externo.

Compruebe la precisión del contorno externo y del modelo de tejido resultantes utilizados
para el cálculo de la dosis. El contorno debe englobar toda el área relevante para el
tratamiento.

Cómo suavizar el contorno externo

Es posible suavizar el contorno externo con objeto de obtener mayor uniformidad de cobertura de
la dosis en el caso de p. ej. tratamientos de máscara.
Para suavizar el contorno externo, haga clic en Smooth Outer Contour en el área de funciones.

②①
Figura 41 

Nº Componente

① Contorno original

② Contorno suavizado

Ajustar los contornos
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5.5.2 Contornos interiores

Información de carácter general

Si activó la casilla Add fully enclosed cavities to patient al efectuar los ajustes (ver página 82),
el algoritmo automático rellena todas las cavidades situadas dentro del contorno externo.
Por defecto, las cavidades interiores no se delimitan en azul y, por tanto, se tendrán en cuenta al
efectuar el cálculo posterior de la dosis. El algoritmo de cálculo utiliza la densidad electrónica real
o la densidad del agua según la opción de corrección de heterogeneidad esté activada o
desactivada, ver página 106.

① ②
Figura 42 

Nº Componente

① Cavidades interiores (rellenas)

② Cavidades interiores (delimitadas en azul)

Cómo delimitar las cavidades interiores

Pasos

1.
Si desea delimitar todas las cavidades interiores para excluirlas del cálculo posterior de la
dosis, desactive la casilla Add fully enclosed cavities to patient del cuadro de diálogo
Set Parameters (ver página 82).

2. La aplicación delimita las cavidades internas de modo automático.

Cómo ajustar los contornos interiores

Con las funciones Brush y Eraser puede ajustar los contornos en caso necesario. Las funciones
Brush y Eraser se encuentra en la pestaña Slices.

①

②

Figura 43 
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Pasos

1. Ajuste el tamaño del pincel con ayuda del control deslizante Brush Size.

2. Para aumentar el contorno de una cavidad interior, active la función Eraser y desplace el
pincel ① por el borde, tal y como muestra la figura anterior.

3. Para disminuir el tamaño del contorno interior, active la función Brush y ajuste el contor-
no.

4. Para eliminar los espacios ② generados dentro del contorno interno durante los ajustes
que ha efectuado, active la casilla Auto Fill.

Ajustar los contornos
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5.5.3 Visualización y corrección del modelo de tejido

Actualización manual del modelo de tejido

El modelo de tejido se actualiza automáticamente en los casos siguientes:
• La casilla Acknowledged está activada y usted cierra el cuadro de diálogo Set Parameters

(ver página 89)
• Utiliza las funciones Remove 3D Region (ver página 110) o Smooth Outer Contour (ver

página 102)
• De la tarea Surface Segmentation step se sale con Next o Go to ... (ver página 46)
• Tras efectuar cambios manualmente, usted hace clic en la función Update Tissue (ver sección

siguiente).

El modelo de tejido y, por tanto, la distribución calculada de la dosis se modifica
automáticamente al añadir ciertos objetos (p. ej. tablero de la mesa, sustituto de tejido o
bolus) o al asignar valores de unidades Hounsfield a determinados objetos. Tras efectuar
una modificación, el usuario debe comprobar que esta es correcta. Para ello, utilice el
control deslizante Original/Tissue (ver página 105) y la función de medida de unidades de
Hounsfield (ver página 517). Además, se debe efectuar una comprobación adicional
mediante las reconstrucciones Depth y Field de la tarea Physicist’s Verification (ver página
364).

Cómo actualizar el tejido manualmente

Haga clic en el botón Update Tissue para actualizar manualmente la visualización para reflejar
los cambios efectuados en los contornos del tejido (ver página 101) y el modelo del mismo (ver
página 109 y página 107).

②①

Figura 44 
Si, por ejemplo, hace clic en el botón Update Tissue, se visualizará con claridad la modificación
inicial efectuada ① dentro del contorno ②.
Aunque no utilice esta función, la aplicación efectuará correctamente los cálculos al salir de la
tarea Surface Segmentation.

Cómo comparar el estudio de referencia y el modelo de tejido

Puede utilizar control deslizante Original / Tissue para cambiar la imagen y comparar el estudio
de TC de referencia con la reconstrucción correspondiente modificada (modelo de tejido).

Pasos

1. Mueva el control deslizante a la izquierda para visualizar el estudio de TC de referencia.

2. Mueva el control deslizante a la derecha para visualizar el modelo de tejido actualizado.
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① ②

Figura 45 

Nº Componente

① Corte original

② Corte modificado

Compruebe siempre que el tejido se ha calculado correctamente y que la posición y la
orientación previstas del paciente son adecuadas para el tratamiento. Esta acción cobra
especial importancia si se cambia de estudio de referencia.

Heterogeneity Correction

Opciones

Si activa la casilla Heterogeneity Correction, la aplicación calculará la dosis teniendo en cuen-
ta la densidad electrónica que se deduce de las imágenes de TC.

Si desactiva la casilla Heterogeneity Correction, el cálculo de la dosis se basará en la hipóte-
sis de que la densidad de los elementos situados dentro del contorno externo equivale a la del
agua. Solo se excluirán las cavidades interiores delimitadas (ver página 101).

Si no activa la casilla Heterogeneity Correction, la profundidad equivalente calculada
podría ser incorrecta.

Si se ha utilizado agente de contraste durante la exploración del paciente, puede ser
preferible desactivar la corrección de la heterogeneidad ya que el agente de contraste
aumenta los valores de las unidades de Hounsfield de las imágenes adquiridas.

Ajustar los contornos
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5.6 Agregar un bolus y otros objetos en 3D
5.6.1 Definición automática de un bolus

Información de carácter general

Si el volumen blanco planificado (PTV) que se va a tratar está situado cerca de la piel, se puede
colocar un sustituto de tejido (bolus) sobre la piel para que la dosis prescrita se administre
correctamente en el área deseada.
Si desea tener en cuenta el bolus para calcular la dosis, es necesario indicarlo en la aplicación.

Cuadro de diálogo Bolus Definition

Figura 46 

Cómo definir un bolus

Pasos

1. Haga clic en el botón Define Bolus ... de la pestaña Artificial del área de funciones.

2.

Haga clic en el botón Bolus Range situado en la parte derecha del cuadro de diálogo
Bolus Definition.
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Pasos

3.

Con el ratón, modifique el recuadro azul en una de las vistas (Axial, Coronal o Sagittal)
de modo que englobe el área (Bolus Range) que se desea cubrir con el bolus.

4. En el campo Object Name, escriba un nombre para el bolus.

5. En la lista desplegable Bolus Direction, seleccione la dirección deseada.

6.
• Escriba el valor de unidades de Hounsfield del bolus en el campo HU Value.
• El valor puede estar comprendido entre -1000 y 3071 UH.

7.
• Escriba el espesor del bolus en milímetros en el campo Thickness (mm).
• Solo es posible generar un bolus si las dimensiones especificadas en Bolus Range

son superiores o iguales al espesor introducido.

8. Haga clic en Create Bolus para generar el bolus.

9. Haga OK para volver a la pantalla principal.

NOTA: También existe la posibilidad de definir manualmente los bolus en la tarea Object
Creation (página 113).
 

Agregar un bolus y otros objetos en 3D
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5.6.2 Asignar un valor de unidades de Hounsfield

Información de carácter general

Puede definir valores específicos de unidades de Hounsfield para aplicarlos a un objeto (p. ej. un
implante médico).

Función de UH

Figura 47 

Cómo modificar el valor UH

Pasos

1. Seleccione el objeto deseado de la lista de la pestaña Artificial.

2.
Seleccione el valor deseado en el cuadro de número HU Value.
El valor debe estar comprendido entre -1000 y +3071.

3. Active la casilla Overwrite HU.

NOTA: Si existen objetos superpuestos, el objeto con el valor de UH más alto determina el valor
de UH del volumen de intersección.
 

Información relativa a la seguridad

En algunos casos, los valores de UH de la exploración de TC no representan las
características reales del material (p. ej. la densidad y composición). Por este motivo, se
pueden producir cálculos erróneos de la dosis para materiales artificiales como los
implantes.

Si se ha realizado una exploración de TC con contraste, la información sobre densidad
electrónica del examen utilizada también por el algoritmo de cálculo dosimétrico no
coincide con la densidad real de tejido del paciente. Si planifica el tratamiento con
imágenes de TC obtenidas con agente de contraste, analice detenidamente si la
desactivación de la corrección por heterogeneidad del sistema permite mejorar el cálculo
dosimétrico o si sería más útil realizar una exploración adicional sin contraste. Puede ser
necesario corregir manualmente los valores de UH o las unidades de monitor.
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5.6.3 Eliminar objetos en 3D

Información de carácter general

El botón Remove 3D Region permite eliminar un objeto en 3D del conjunto de imágenes (p. ej. la
mesa, la posición del localizador, etc.).

Eliminar un objeto en 3D

Figura 48 

Cómo eliminar objetos en 3D

Pasos

1. Haga clic en Remove 3D Region para activar la función.

2. Desplace el puntero del ratón hasta el objeto en 3D que desea eliminar y haga clic en la
zona seleccionada.

3. Vuelva a hacer clic en Remove 3D Region para eliminar el contorno detectado y actuali-
zar automáticamente el modelo de tejido.

Agregar un bolus y otros objetos en 3D
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5.7 Finalizar la segmentación de superficies

Información de carácter general

Una vez efectuadas las modificaciones en la tarea Surface Segmentation, puede acceder a la
tarea siguiente.

Cómo se hace

Pasos

1. Haga clic en el botón Next del área Navigator.

2.

En el mensaje que aparece a continuación, haga clic en Yes para confirmar las modifica-
ciones efectuadas en la tarea actual.

NOTA: Si las unidades de Hounsfield asignadas al modelo de tejido (ver página 83) superan los
valores definidos en la tabla de conversión (ver página 79), aparecerá el mensaje
correspondiente. En este caso, deberá comprobar los ajustes establecidos en el cuadro de
diálogo Set Parameter.
 

Para evitar que la dosis se calcule incorrectamente, debe comprobar visualmente en las
vistas Depth o Field, o el tejido de la tarea Surface Segmentation que el modelo de tejido
utilizado para calcular la dosis es correcto. Debe comprobar que el recorte, los ajustes del
tablero y los ajustes Overwrite HU son correctos.
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6 CREACIÓN DE OBJETOS
6.1 ¿En qué consiste la creación de objetos?

Información de carácter general

La tarea de creación de objetos permite delimitar y segmentar estructuras anatómicas y
guardarlas como objetos planificados.
Si importa un plan creado con iPlan RT Image o con versiones anteriores de iPlan RT Dose, es
posible que los objetos ya hayan sido creados y segmentados.

Cómo crear objetos

Pasos

1. Establezca una lista de objetos.

2. Segmente los objetos. Para ello, delimite estructuras anatómicas de los datos de pacien-
te.

Establecer una lista de objetos

Un objeto es una estructura anatómica tal como un órgano crítico, tumor, PTV o cualquier otra
área de interés de las imágenes.
Puede establecer una lista de los objetos que desea crear. Para ello, cuenta con varias opciones:
• Listas predefinidas de objetos estándares para determinadas regiones corporales (cabeza y

cuello, pelvis, etc.).
• Objetos creados por usted para un caso específico (p. ej. PTV).

Una vez definidos y delimitados los objetos, puede utilizarlos para la planificación.

Métodos de segmentación de objetos

Una vez seleccionados los objetos deseados, puede delimitarlos en sus imágenes de los modos
siguientes:

Método

Segmentación manual

Puede delimitar la posición de un objeto usted mismo. Para ello,
cuenta con varias herramientas, por ejemplo:
• Brush
• Smartbrush
• Autofill e interpretación

Segmentación automática

iPlan RT Dose es capaz de detectar y delimitar estructuras anató-
micas estándares mediante la función Band Thresholding.
NOTA: Si desea segmentar objetos automáticamente con ayuda
de un atlas anatómico, deberá hacerlo con iPlan RT Image.
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6.1.1 Descripción general de la pantalla principal

Información de carácter general

Esta tarea incluye varias funciones tanto manuales como automáticas que sirven para delimitar
estructuras anatómicas críticas o PTV y guardarlos como objetos planificados.
Si está utilizando la aplicación iPlan RT Phantom QA (ver página 471), puede utilizar la tarea de
creación de objetos para delimitar la apertura con la que desea utilizar el equipo dosimétrico, por
ejemplo.

Pantalla principal

Figura 49 

Funciones disponibles

Componente Función

New ... Añade un objeto a la lista. El objeto no incluirá vóxeles hasta que no
se hayan añadido con las funciones de pincel o esfera.

Remove Elimina el objeto seleccionado de la lista.

Auto Segmentation ...
La segmentación automática se efectúa según los valores de grises de
un intervalo definido por el usuario (Band Thresholding). Si se trata de
radiografías, esta función se denomina X-ray Segmentation ....

Brush Size Puede utilizarse para ajustar el tamaño del pincel de las funciones
Brush y Eraser.

Contours Si la casilla está activada, los objetos solo se representarán mediante
contornos.

Brush Sirve para añadir vóxeles a un objeto.

Eraser Sirve para eliminar vóxeles y, de este modo, adaptar el contorno de un
objeto.

SmartBrush Sirve para crear objetos de forma rápida a partir de los valores de gri-
ses.

¿En qué consiste la creación de objetos?
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Componente Función

Draw Sphere Crea un objeto en 3D (esfera) que se puede modificar hasta obtener la
silueta deseada.

SmartShaper ... Sirve para modificar manualmente la forma de un objeto seleccionado.

Auto Fill Si esta casilla está activada, las áreas englobadas por la línea dibuja-
da con Brush se rellenan automáticamente.

Interpolation
Si esta casilla está activada, los vóxeles añadidos en dos cortes visi-
bles no adyacentes con las funciones Brush o SmartBrush se inter-
polan entre los dos cortes.

Advanced Manipulation Sirve para crear nuevos objetos a partir de los objetos existentes.

Role Reassignment Sirve para sustituir un objeto al que se le asignó una función en la
prescripción (ver página 169) por otro (ver página 150).

Create Dose Object Crea un objeto a partir de las curvas de isodosis. Esta función solo es-
tá disponible cuando se haya definido la dosis. Ver página 277.

Undo Deshace el último cambio efectuado.

Redo Restablece el último cambio deshecho.

Información relativa a la seguridad

Si está utilizando un conjunto de imágenes fusionado para delimitar los objetos, compruebe
siempre que los objetos aparecen correctamente en el estudio de referencia.

Al segmentar regiones de interés en las reconstrucciones, recuerde que las
reconstrucciones muestran imágenes interpoladas y, por tanto, es posible que no
muestren los vóxeles requeridos o previstos que sí están incluidos en los cortes
originales. Por este motivo, es necesario comprobar los objetos planificados en el
conjunto de cortes originales.

Los objetos segmentados se basan en la información introducida en la aplicación. El grado
de similitud con la estructura anatómica real depende del tamaño de los píxeles, el número
de cortes, la densidad de los cortes y la precisión de segmentación.

Tras modificar o eliminar estructuras (tales como PTV, OAR) utilizadas en un plan
existente, debe comprobar detenidamente que el contenido del plan (p. ej. posiciones de
las láminas) es correcto. Efectúe todas las modificaciones deseadas en los objetos antes
de utilizarlos para la planificación de la dosis.

Área de planificación

Las funciones integradas en las ventanas de planificación y en la barra de herramientas se
describen en la página 477.

Series en 4D

Si se dispone de una serie en 4D, aparecerá un panel de control que permite ver una simulación
del movimiento de los órganos internos (ver página 151). Dicho panel está situado en la parte
inferior derecha de las ventanas con el corte y las reconstrucciones.
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6.2 Establecer una lista de objetos
6.2.1 Creación de un objeto vacío

Información de carácter general

Puede definir una lista de objetos para utilizarlos durante la planificación a partir de:
• Estructuras estándares incluidas en iPlan RT Dose
• Objetos definidos por usted

Al principio, dichos objetos están vacíos. Debe asignarles un contenido con ayuda de la
segmentación automática o manual.

Objectos

Cada objeto tiene:
• Un nombre
• Un tipo de estructura

Si el tipo de estructura (p. ej. PTV, tumor, sin determinar) seleccionado no es correcto, es posible
que no sea reconocido por la aplicación y que no se pueda realizar la planificación del tratamiento
basada en plantillas.

Cómo activar la creación de objetos

Haga clic en New ... en el área de funciones.

Establecer una lista de objetos
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Pestañas relativas a la creación de objetos

Figura 50 

Cómo añadir objetos individuales

Los objetos individuales se pueden añadir manualmente del modo siguiente.

Pasos

1. Haga clic en la pestaña Single Object.

2.
• Escriba un nombre para el objeto en el campo Name o
• Seleccione un objeto de la lista Structure.

3. Para cambiar el color de la nueva estructura, haga clic en el color deseado.

4. En la lista Image Set, seleccione el conjunto de imágenes en el que debe aparecer el
objeto.

5. Haga clic en OK para confirmar estos ajustes y añadir el nuevo objeto a la lista del área
de funciones.
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Tenga cuidado al nombrar los objetos. No le asigne el mismo nombre a varios objetos. La
información relativa a las estructuras se tendrá en cuenta durante la planificación posterior
con las plantillas de iPlan RT Dose.

Cómo añadir varios objetos

A continuación se explica cómo seleccionar plantillas predefinidas que contengan una lista de los
objetos más utilizados.

Pasos

1. Haga clic en la pestaña Multiple Objects.

2.
Seleccione la plantilla de tratamiento deseada de la lista Treatment Templates.
Si desea agregar una lista completa de objetos, seleccione All Objects de la lista de
plantillas.

3.
• Seleccione los objetos requeridos de la lista Objects (es posible elegir varios objetos)

o
• Haga clic en Select All para incluir todos los objetos (preseleccionados para plantillas).

4. Haga clic en OK para confirmar estos ajustes y agregar los objetos seleccionados a la
lista del área de funciones.

Cómo crear plantillas con objetos

A continuación, se explica cómo crear manualmente plantillas con varios objetos:

Pasos

1. Haga clic en la pestaña Multiple Objects.

2. Seleccione All Objects de la lista de plantillas.

3. Seleccione los objetos deseados de la lista Objects.

4. Haga clic en el botón New Template y escriba un nombre para la nueva plantilla en el
cuadro de diálogo Template que aparece.

5. Haga clic en el botón OK del cuadro de diálogo Template para confirmar los ajustes y
añadir la plantilla a la lista de la pestaña Multiple Objects.

Cómo eliminar plantillas con objetos

Para eliminar una plantilla con objetos de la pestaña Multiple Objects siga los pasos siguientes:

Pasos

1. 1 Seleccione la plantilla de la lista Treatment Templates.

2. 2 Haga clic en Remove.

Cómo eliminar objetos

Para eliminar un objeto del área de funciones siga los pasos siguientes:

Pasos

1. 1 Seleccione el objeto deseado de la lista del área de funciones.

2. 2 Haga clic en Remove.

Establecer una lista de objetos
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6.2.2 Elementos de las listas de objetos

Información de carácter general

Las estructuras anatómicas segmentadas se enumeran en la parte superior del área de
funciones. Las funciones de segmentación correspondientes aparecen debajo de la lista.

Estado del objeto

Símbolo Significado

Si un objeto está activado, en la lista aparecerá junto al mismo un icono en forma
de ojo abierto. Haga clic en este icono para ocultar el objeto.

Si un objeto está desactivado, en la lista aparecerá junto al mismo un icono en
forma de ojo cerrado. Haga clic en este icono para visualizar el objeto.

Propiedades de los objetos

Usted puede ver y modificar en cualquier momento las propiedades de un objeto de la lista del
área de funciones.

Opciones

Haga clic en el recuadro coloreado para modificar el color y la opacidad del objeto.

Haga clic en este botón para:
• Modificar el color y la opacidad del objeto.
• Modificar el nombre del objeto, la estructura asignada o el conjunto de cortes asigna-

do.

Cómo modificar las propiedades del objeto

Opciones

Para visualizar las propiedades del objeto segmentado seleccionado, haga clic en el
icono correspondiente.
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Figura 51 

Componente Función

Properties
Si lo desea, puede editar el nombre (Name) del objeto.
Además, puede seleccionar el tipo de objeto de la lista.

Select Color

Permite modificar el color asignado al objeto:
• Se puede modificar la opacidad del color actual en reconstrucciones en

3D mediante la barra del control deslizante Opacity.
• Para seleccionar otro color, haga clic en el color deseado de la paleta.

Dose Planning

En esta pestaña se indica el tipo de objeto definido para planificar la dosis.
En caso de objetos PTV, también aparecen los grupos de tratamiento asig-
nados. Si desea modificar los elementos asignados, haga clic en Change ...
(ver página 181).

Información relativa a la seguridad

La definición de PTV superpuestos falsea los cálculos del volumen de tejido sano.

Para evitar que el cálculo sea incorrecto, la totalidad del PTV debe estar en el interior del
volumen delimitado por el contorno externo del paciente. La totalidad de los volúmenes de
sobreimpresión (Boost) deben estar englobados por el PTV.

Establecer una lista de objetos
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6.3 Segmentación manual de objetos

Información de carácter general

Cuando usted agrega un objeto a la lista por primera vez, este carece de contenido, es decir, no
hay ningún area de las imágenes asignada a él.
Puede agregar contenido al objeto manualmente. Para ello, segmente la parte de las imágenes
que debe corresponder al objeto.

Métodos disponibles de segmentación manual

Puede segmentar las imágenes con ayuda de las funciones siguientes:

Función

Brush Permite pintar las zonas de la imagen que correspondan al objeto.

Smart Brush Rellena automáticamente las zonas correspondientes de la imagen en función
de los valores de grises.

Sphere Dibuja un volumen esférico.

Autofill Rellena automáticamente las áreas de la imagen.

Interpolation Interpola automáticamente objetos de unos cortes a otros.

También es posible segmentar objetos en radiografías. Para obtener más información al respecto,
consulte el Manual del usuario, iPlan RT Image.
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6.3.1 Añadir el contenido a un objeto con la función pincel (Brush)

Cómo agregar contenido

Pasos

1. Seleccione el objeto requerido de la lista del área de funciones.

2. Haga clic en Brush.

3.
• Utilice el control deslizante Brush Size para definir el tamaño del pincel.
• Para poder ver el tamaño aproximado del pincel, mueva el ratón sobre el área de plani-

ficación.

4.
• Pulse el botón derecho del ratón para segmentar el objeto en el corte (ver página 136).
• Pulse el botón izquierdo del ratón si desea eliminar bordes del objeto (ver página 136).

5.

Copie los objetos seleccionados a los cortes adicionales. Para ello, desactive la función
Brush y emplee el menú del botón derecho del ratón.

Objetos en las ventanas

Figura 52 
La imagen muestra un objeto creado con la función Brush. Al colocar el puntero del ratón sobre
el objeto, aparece el nombre asignado al mismo.
NOTA: Cuando se segmentan objetos pequeños en reconstrucciones (ver página 125), los
resultados de la interpolación automática pueden ser insatisfactorios si la distancia entre cortes
es superior al tamaño de píxel del objeto.
 

NOTA: Si los objetos interpolados son pequeños (es decir, su tamaño es similar a la distancia
entre cortes del conjunto de cortes original), es posible que los resultados sean insatisfactorios.
 

Segmentación manual de objetos
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6.3.2 Añadir el contenido a un objeto con la función SmartBrush

Generalidades

SmartBrush es una herramienta de segmentación de la imagen con funciones avanzadas para
segmentar estructuras que permite, por ejemplo, diferenciar el tejido sano del tumor. 
Sirve para rellenar automáticamente regiones con valores similares de grises que están
conectadas.

Creación de objetos con SmartBrush

Figura 53 

Cómo crear un objeto

Pasos

1. Cree un objeto vacío tal y como se describe en página 116.

2. Seleccione el objeto requerido de la lista del área de funciones.

3. Haga clic en SmartBrush.

4.
• Utilice el control deslizante Brush Size para definir el tamaño del pincel.
• Para poder ver el tamaño aproximado del pincel, mueva el ratón sobre el área de plani-

ficación.

5.

• Coloque el puntero del ratón en el área que desea segmentar, mantenga pulsado el bo-
tón izquierdo ratón y arrastre el puntero por el área deseada.

• SmartBrush segmenta todos los píxeles unidos que tengan los mismos valores de gri-
ses/unidades de Hounsfield y estén situados cerca del puntero.

6.
Si no se puede diferenciar claramente el contorno de la estructura segmentada del resto
de la imagen, utilice las funciones Brush y Eraser (ver página 136) para delimitar el con-
torno con más precisión.

CREACIÓN DE OBJETOS

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 123



6.3.3 Añadir el contenido a un objeto con la función Draw Sphere

Generalidades

Draw Sphere es una herramienta que permite añadir objetos esféricos tridimensionales al plan
de tratamiento. Puede asignar el tamaño que desee a la esfera.

Creación de objetos con Draw Sphere

① ② ③

Figura 54 

Nº Componente

① Esfera finalizada (en 3D)

② Esfera finalizada (en 2D)

③ Creación de la esfera

Cómo crear un objeto

Pasos

1. Cree un objeto vacío tal y como se describe en página 116.

2. Seleccione el objeto requerido de la lista del área de funciones.

3. Haga clic en el botón Draw Sphere.

4.
Coloque el puntero del ratón en el centro del área que desea segmentar y, manteniendo
pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastre el puntero hasta que la esfera englobe el
área deseada.

Modificar la esfera

A continuación, puede adaptar la esfera para que englobe a un tumor o a un órgano crítico. Para
ello, utilice las funciones de edición (ver página 135).

Segmentación manual de objetos
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6.3.4 Relleno e interpolación

Funciones de relleno e interpolación

Figura 55 

Auto Fill

Si rodea un área del corte (p. ej. dibujando un círculo con la función Brush, el espacio se
rellenará si la casilla Autofill está activada.

① ②
Figura 56 

Nº Componente

① Casilla Auto fill desactivada

② Casilla Auto fill activada

Interpolation

Si la casilla Interpolation está activada, los vóxeles añadidos en los cortes visibles no
adyacentes con las funciones Brush o (SmartBrush) se interpolan entre los dos cortes.
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①

②

③

Figura 57 

Nº Componente

① Información interpolada

② Corte inicial

③ Corte final
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6.3.5 Creación de objetos en radiografías

Antes de empezar

Antes de empezar a crear objetos en las radiografías, se precisan los requisitos siguientes:
• Un conjunto de imágenes de TC localizadas
• Radiografías frontal y lateral (en caso necesario, con las imágenes DSA correspondientes),

localizadas con el mismo sistema de coordenadas que el conjunto de imágenes de TC
localizado.

Cuadro de diálogo Object Creation

Figura 58 

Cómo realizar la segmentación

Pasos

1. Seleccione la pestaña X-ray Images de la pantalla principal.

2. Cree un objeto vacío (ver página 116).

3. Haga clic en X-ray Segmentation ... para abrir el cuadro de diálogo de creación de obje-
tos.

4. Con ayuda de las funciones Brush y Eraser (ver página 136) segmente la estructura de-
seada en las radiografías de la pestaña Frontal y Lateral.

5.

Para generar una vista preliminar del objeto obtenido:
Haga clic en la ventana superior derecha.
Active la casilla Overlay Object Preview para ver el objeto superpuesto en la radiografía
lateral y frontal.

6. Para confirmar los ajustes realizados y cerrar este cuadro de diálogo, haga clic en OK.
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Comprobar la segmentación

① ②
Figura 59 

Nº Componente

① Radiografía

② Imagen de TC

Una vez finalizado el procedimiento, el objeto segmentado aparece en las ventanas del área de
planificación.

Información relativa a la seguridad

Al segmentar objetos en radiografías, el objeto generado constituye un borde que engloba
la estructura relevante. No se trata de un contorno exacto. Por consiguiente, este
procedimiento no siempre es preciso. Solo debe utilizarse en los casos pertinentes (p. ej.
para malformaciones arteriovenosas). Todos los objetos segmentados en radiografías
deben ser comprobados por profesionales de la medicina en conjuntos de imágenes de TC
o de RM. Para ello, utilice la aplicación informática. Si los objetos no se segmentaron
correctamente, será necesario corregirlos manualmente o eliminarlos.

Gracias a las funciones de vista preliminar en 3D que aparecen en las pestañas Frontal y
Lateral, los profesionales de la medicina que utilicen la aplicación informática tendrán una
idea aproximada del aspecto que el objeto segmentado tendrá posteriormente. En algunos
casos, la vista preliminar puede aparecer ligeramente desplazada con respecto a los
contornos 2D delimitados. Este fenómeno depende del resultado de la localización de las
radiografías y de cómo se efectuó la transformación del objeto. En dichos casos,
compruebe la precisión de la localización. Además, debe comprobar detenidamente el
resultado de la segmentación de la radiografía en el conjunto de cortes de TC asociado.

Objetos de radiografías transformados a conjuntos de imágenes de TC o de RM.

Si los objetos se crean en conjuntos de radiografías y luego se modifican a partir de un conjunto
de imágenes de TC/RM en 3D, los cambios no serán visibles en el conjunto de radiografías.
Los contornos delimitados en dos radiografías en 2D se transforman en un objeto en 3D
mediante un proceso de proyección (transformación de 2D en 3D). Por cada corte de TC (el
registro se realiza con localizador), se proyectan los contornos de las radiografías y se adapta
una forma elíptica de forma que quepa en el cuadrado resultante. La combinación de las distintas
elipses genera el objeto en 3D.
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Para visualizar en las radiografías las modificaciones realizadas a partir de un conjunto de
imágenes en 3D, sería necesario volver a transformar el objeto en 3D a 2D. Al volver a
transformar el objeto, se perdería mucha información y la nueva transformación de los contornos
en 2D a un objeto en 3D deformaría el objeto y lo haría irreconocible.
Por este motivo, iPlan RT Dose solo muestra los contornos originales creados en la pestaña X-
ray Segmentation y el objeto en 3D se recalcula a partir de los contornos visualizados en las
ventanas.
Usted deberá comprobar todas las estructuras en un conjunto de imágenes de TC o de RM.
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6.4 Segmentación automática de objetos

Información de carácter general

Cuando usted agrega un objeto a la lista por primera vez, este carece de contenido, es decir, no
hay ningún area de las imágenes asignada a él.
iPlan RT Dose es capaz de segmentar objetos automáticamente mediante los las función Band
Thresholding con:
• Valores límites (Bounding box)
• Objeto máscara

Segmentación automática de objetos
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6.4.1 Segmentación por Band Thresholding con la función Bounding Box

Información de carácter general

Band Thresholding es un método de segmentación automática basado en los valores de grises.

Cuadro de diálogo Band Thresholding

Figura 60 

Cómo realizar la segmentación

Pasos

1. Seleccione un objeto de la lista del área de funciones.

2. Haga clic en Auto Segmentation ... para abrir el cuadro de diálogo Band Thresholding.

3.

Haga clic en el botón Resize Bounding Box de la barra de herramientas del cuadro de
diálogo Band Thresholding (si todavía no está activo).

4. Seleccione Bounding Box del menú desplegable Mask.

5. Utilice el puntero del ratón para colocar el recuadro en la vista axial, coronal o sagital y,
de este modo, bordear el área que desea segmentar.

6.

• Seleccione la cantidad de fragmentos que deben detectarse y segmentarse en la lista
desplegable Maximal Fragment Number.

• Si, por ejemplo, selecciona un fragmento, se segmentará el área conectada más gran-
de.

7.

Defina los valores de grises en el histograma (situado en la parte inferior derecha) de la
siguiente forma:
• Escriba los valores necesarios Right (derecha) y Left (izquierda) en los campos co-

rrespondientes o
• utilice el puntero del ratón para ajustar los controles deslizantes del valor izquierdo y/o

derecho, hasta que los valores deseados aparezcan en los campos correspondientes.
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Pasos

8. Para poder definir con más precisión el valor límite, active la casilla Zoom y amplíe la zo-
na entre el valor límite derecho e izquierdo.

9. Haga clic en OK para confirmar los ajustes realizados y activar la segmentación.

NOTA: El área segmentada de color rojo indica qué parte del examen está dentro del intervalo
definido por los valores límites No se trata de una vista preliminar del objeto segmentado.
 

Comprobar la segmentación

Figura 61 
Una vez finalizado el procedimiento, el objeto segmentado aparece en las ventanas del área de
planificación.

Indicación relativa a la seguridad

Es posible que la segmentación con la función Band Thresholding no encuentre la forma
correcta de una estructura determinada. Por este motivo, el profesional de la medicina
debe comprobar en los cortes originales todas las estructuras segmentadas
automáticamente. Si los objetos no se segmentaron correctamente, será necesario
corregirlos manualmente o eliminarlos.

Es necesario revisar detenidamente el resultado de la segmentación de los vasos
sanguíneos.
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6.4.2 Segmentación con un objeto máscara

Información de carácter general

En el cuadro de diálogo Band Thresholding, también puede segmentar un objeto dentro de un
área definida por un objeto máscara.

Objeto máscara

Figura 62 

Cómo crear un objeto máscara

Pasos

1. Cree un objeto vacío (ver página 116).

2. Utilice las funciones Draw Sphere (ver página 124) o SmartShaper (ver página 138),
por ejemplo, para definir de forma aproximada el área que desea segmentar.

Segmentación con un objeto máscara

Figura 63 
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Cómo aplicar la función Band Thresholding

Pasos

1. Cree manualmente otro objeto vacío (ver página 116) y asígnele un nombre que concuer-
de con el objeto que desea segmentar.

2. Seleccione dicho objeto del área de funciones y haga clic en Auto Segmentation ....

3. En el cuadro de diálogo Band Thresholding, seleccione el objeto máscara necesario del
menú desplegable Mask situado en la parte inferior del cuadro de diálogo.

4. Para poder definir con más precisión la ventana de grises, active la casilla Zoom y am-
plíe la zona entre el valor límite derecho e izquierdo.

5.

• Seleccione la cantidad de fragmentos que deben detectarse y segmentarse en la lista
desplegable Maximal Fragment Number.

• Si, por ejemplo, selecciona un fragmento, se segmentará el área conectada más gran-
de.

6.

Defina los valores de grises en el histograma (situado en la parte inferior derecha) de la
siguiente forma:
• Escriba los valores necesarios Right (derecha) y Left (izquierda) en los campos co-

rrespondientes o
• utilice el puntero del ratón para ajustar los controles deslizantes del valor izquierdo y/o

derecho, hasta que los valores deseados aparezcan en los campos correspondientes.

7. Haga clic en OK para confirmar los ajustes realizados y activar la segmentación.

Comprobar la segmentación

Figura 64 
Una vez finalizado el procedimiento, el objeto segmentado aparece en las ventanas del área de
planificación.

Indicación relativa a la seguridad

Es posible que la segmentación con la función Band Thresholding no encuentre la forma
correcta de una estructura determinada. Por este motivo, el profesional de la medicina
debe comprobar en los cortes originales todas las estructuras segmentadas
automáticamente. Si los objetos no se segmentaron correctamente, será necesario
corregirlos manualmente o eliminarlos.

Es necesario revisar detenidamente el resultado de la segmentación de los vasos
sanguíneos.
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6.5 Modificar objetos existentes

Información de carácter general

iPlan RT Dose ofrece distintas herramientas para modificar objetos existentes.

Herramientas disponibles

Puede modificar un objeto con:
• Brush y Eraser
• SmartShaper
• Transferir objetos entre cortes
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6.5.1 Brush y Eraser

Funciones de pincel (Brush) y borrado (Eraser)

Figura 65 

Opciones

El diámetro de las herramientas de pincel y borrado se ajusta con la barra de control deslizante
Brush Size.

Si activa la casilla Contours, las herramientas de pincel y borrado y los objetos segmentados
sólo se representarán como contornos.

Utilización de la función de pincel

La función de pincel (Brush) sirve para rellenar los objetos segmentados o vacíos (ver página
122).

① ②
Figura 66 

Nº Componente

① Función Brush estándar

② Función Brush para marcar solo los contornos

Utilización de la función de borrado

La función de borrado (Eraser) sirve para borrar parte de los objetos segmentados (ver página
122).

① ②
Figura 67 
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Nº Componente

① Función Eraser estándar

② Función Eraser para borrar solo contornos

Alternar entre la función de pincel y la de borrado

Para alternar entre la función de pincel (Brush) y la de borrado (Eraser) al segmentar objetos,
pulse el botón derecho del ratón (Brush) o el botón izquierdo (Eraser).

CREACIÓN DE OBJETOS

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 137



6.5.2 SmartShaper

Información de carácter general

Esta función sirve para cambiar manualmente la forma o la posición de un objeto.

Cuadro de diálogo SmartShaper

Figura 68 

Cómo activar SmartShaper

Pasos

1. Seleccione el objeto requerido de la lista del área de funciones y haga clic en SmartSha-
per ... para abrir el cuadro de diálogo SmartShaper.

2. Si sólo desea ver el contorno de los objetos, active la casilla Contours.

3. El diámetro de la herramienta Sharper se ajusta con la barra de control deslizante Tool
Size.
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Cómo utilizar la función SmartShaper

Pasos

1.

Para modificar la posición del objeto seleccionado, haga clic en Move y arrastre el objeto
hasta la posición deseada.

2.

Para modificar la forma del objeto seleccionado, haga clic en Deform y desplace el pun-
tero del ratón por el objeto para ajustar el contorno externo.

3. Haga clic en OK para confirmar los cambios.

Indicación relativa a la seguridad

El cuadro de diálogo SmartShaper solo muestra una vista preliminar del objeto obtenido
para optimizar el rendimiento. El cálculo del objeto no se efectúa hasta que no se pulse OK
para cerrar el cuadro de diálogo. Por este motivo, es posible que el resultado final difiera
de la vista preliminar, especialmente en caso de objetos pequeños o delgados. Por este
motivo, el profesional de la medicina debe comprobar en los cortes originales todas las
estructuras modificadas con SmartShaper. Si los objetos no se modificaron
correctamente, será necesario corregirlos manualmente o eliminarlos.
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6.5.3 Transferir objetos entre conjuntos de cortes

Información de carácter general

Una vez creados los objetos, se asignan automáticamente al conjunto de imágenes en el que se
crearon.
En caso necesario, se puede asignar un objeto a otros conjuntos de imágenes fusionados que
formen parte del plan de tratamiento.

Disponibilidad

Una vez creado el plan de tratamiento, no está permitido transferir objetos de un conjunto de
cortes a otro.

Cómo transferir los objetos

Pasos

1.
Haga clic en el botón “...” situado junto al objeto.

2.

Pulse la pestaña Set/Statistics del cuadro de diálogo que aparece.

NOTA: Esta pestaña solo está disponible cuando se haya creado un plan.
 

3. Seleccione el conjunto de imágenes al que desea transferir el objeto.

4. Si desea transferir todos los objetos, active la casilla Move all Objects.

5. Haga clic en OK para confirmar la selección efectuada.

6.

Haga clic en el botón OK del mensaje para activar la trasferencia de objetos.
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Información relativa a la seguridad

Al transferir un objeto de un conjunto de cortes a otro conjunto fusionado, pueden
producirse errores graves de interpolación si las propiedades geométricas de ambos
conjuntos difieren bastante en lo relativo al tamaño de píxel, la distancia de cortes y la
orientación de los mismos. Además, si el conjunto de cortes destino solo cubre una parte
del objeto, dicha parte será la única que se puede transferir. El resto del objeto no se
transferirá. Como consecuencia, puede ser que la forma del objeto en el conjunto de
cortes destino ya no sea correcta.

El volumen indicado en la pestaña Set/Statistics es calculado por iPlan a partir de la
calidad de la imagen, la resolución de esta, el espesor de corte, etc. Es posible que difiera
del volumen real del objeto seleccionado.

Si el objeto se transfiere a otro conjunto de imágenes, es posible que sufra modificaciones
ya que los componentes del objetos desplazado que no estén en el nuevo conjunto se
eliminarán. Además, los errores de interpolación pueden modificar el contorno
ligeramente.
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6.6 Manipulación avanzada de objetos

Información de carácter general

iPlan RT Dose ofrece métodos avanzados para manipular objetos.

Funciones disponibles

• Reducir/ampliar el tamaño de objetos
• Crear un objeto pared
• Combinar objetos
• División de objetos
• Asignar otra función

Manipulación avanzada de objetos
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6.6.1 Reducir/ampliar el tamaño de objetos

Información de carácter general

La función Scaling permite:
• Ampliar o reducir de forma proporcional el tamaño de los objetos creados y generar un objeto

nuevo a partir del objeto modificado.
• Crear un objeto pared con respecto a un objeto de origen creado por el usuario.

Cómo activar la función de reducción/ampliación del tamaño de objetos

Pasos

1. Haga clic en Advanced Manipulation ... en el área de funciones.

2. Seleccione la pestaña Scaling .

Pestaña Scaling

①

②

Figura 69 

Nº Componente

① Objeto de origen seleccionado desde el que se creará el nuevo objeto.

② Vista preliminar del objeto ampliado/reducido basada en la manipulación efectuada en el
objeto.

Cómo ampliar y reducir objetos

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Scaling variarán dependiendo de si usted está
reduciendo o ampliando el tamaño de los objetos o de si está creando un objeto pared.
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Pasos

1. En la sección Choose Operation and Source Object, seleccione Enlarge Object o
Shrink Object.

2. En la sección Choose Operation and Source Object, también deberá seleccionar de la
lista el objeto cuyo tamaño desea modificar.

3.

• En la sección Adjust Parameters, defina las dimensiones (en milímetros) según las
que desea aumentar o disminuir el tamaño del objeto.

• Por defecto, el tamaño del objeto se modificará de forma proporcional en las direccio-
nes izquierda-derecha, anteroposterior y craneal-caudal. Para desactivar este ajuste,
haga clic en la casilla proportional de la orientación correspondiente.

4.

• En el campo Name, defina un nombre para el nuevo objeto. También puede seleccio-
nar de la lista una estructura predefinida.

• Por defecto, el nuevo objeto recibirá un nombre que refleja el nombre del objeto de ori-
gen y el de la operación seleccionada.

5. Haga clic en el color deseado para el objeto.

6. Para ver una vista preliminar del resultado de la operación, haga clic en las ventanas co-
rrespondientes situadas en la derecha de la página.

7. Haga clic en Generate para generar el objeto con el nuevo tamaño.

8.
• Para confirmar los ajustes realizados y cerrar este cuadro de diálogo, haga clic en Clo-

se.
• El objeto con el nuevo tamaño se visualiza en la lista del área de funciones.

Indicación relativa a la seguridad

El tamaño de los objetos solo se ampliará o reducirá si el margen introducido es mayor o
igual que la mitad del valor de la distancia entre cortes y del espesor de estos. Es decir, si
la distancia entre cortes y el espesor de cortes del examen es inferior a 5 mm y se ha
definido un margen de 2 mm para el objeto, este no se ampliará en la dirección de la
exploración. Si el margen es de 2,5 mm, sí se ampliará.

Limitaciones de la función de reducción

La reducción de objetos o estructuras con dimensiones muy dispares en direcciones
perpendiculares puede conllevar deformaciones mayores de las esperadas. Para ilustrar este
fenómeno supongamos que vamos a reducir el elemento bidimensional de Figura 70. .

Figura 70 
Este elemento tiene una altura 16 veces mayor que su anchura. El punto de su centro representa
el punto que se puede mover más allá de los límites del objeto. Al aplicar este elemento de
deformación a un disco (representado por el círculo de Figura 71), se obtiene un objeto
deformado (representado por el objeto relleno del centro de Figura 71) en el que la anchura se
reduce unas 5 veces más que el radio definido del elemento. Tenga en cuenta este efecto al
seleccionar parámetros para reducir objetos.
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Figura 71 

Cómo crear un objeto pared

Pasos

1. En la sección Choose Operation and Source Object, seleccione Create Wall.

2.

• Haga clic en Exterior para crear el objeto pared por fuera del objeto de origen.
• Haga clic en Centered para crear el borde del objeto de origen en el centro del nuevo

objeto pared.
• Haga clic en Interior para crear el objeto pared dentro del objeto de origen.

3. En la sección Choose Operation and Source Object, también deberá seleccionar el ob-
jeto de origen.

4. En la sección Adjust Parameters, defina las dimensiones en milímetros que deberá te-
ner el objeto pared.

5.
• En el campo Name:, defina un nombre para el objeto pared. También puede seleccio-

nar de la lista una estructura predefinida.
• Por defecto, el nombre del nuevo objeto coincide con el objeto de origen.

6. Haga clic en el color deseado para el objeto.

7. Para ver una vista preliminar del resultado de la operación, haga clic en las ventanas co-
rrespondientes situadas en la derecha de la página.

8. Haga clic en Generate para crear el objeto pared.

9.
• Para confirmar los ajustes realizados y cerrar este cuadro de diálogo, haga clic en Clo-

se.
• A continuación, el objeto pared se visualiza en la lista del área de funciones.
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6.6.2 Combinar objetos

Información de carácter general

La pestaña Logical Operations sirve para combinar dos objetos y crear un nuevo objeto a partir
de los mismos.

Cómo activar las operaciones lógicas

Pasos

1. Haga clic en Advanced Manipulation ... en el área de funciones.

2. Seleccione la pestaña Logical Operations.

Pestaña Logical Operations

①

②

Figura 72 

Nº Componente

① Los objetos de origen seleccionados a partir de los cuales se creará el nuevo objeto.

② Una vista preliminar del objeto nuevo formado mediante la combinación de los dos obje-
tos de origen.

Cómo combinar objetos

Pasos

1. En los campos First Operand y Second Operand, seleccione dos objetos que constitui-
rán la base del objeto nuevo.
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Pasos

2.

Seleccione la operación deseada mediante una de las siguientes opciones:
• Haga clic en Union para crear un objeto nuevo combinando dos objetos.
• Haga clic en Intersection para crear un nuevo objeto a partir de la intersección de dos

objetos.
• Haga clic en Subtraction para crear un nuevo objeto sustrayendo el segundo objeto

(Second Operand) del primer objeto (First Operand).

3.

• En el campo Name:, defina un nombre para el nuevo objeto. También puede seleccio-
nar de la lista una estructura predefinida.

• Por defecto, el nuevo objeto recibirá un nombre que refleje el nombre de la operación
seleccionada.

4. Haga clic en el color deseado para el objeto.

5. Para ver una vista preliminar del resultado de la combinación, haga clic en las ventanas
correspondientes situadas en la derecha de la página.

6. Haga clic en Generate para crear el nuevo objeto.

7.
• Para confirmar los ajustes realizados y cerrar este cuadro de diálogo, haga clic en Clo-

se.
• A continuación, el nuevo objeto aparecerá en la lista del área de funciones.
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6.6.3 División de objetos

Información de carácter general

La pestaña Splitting sirve para dividir objetos planificados en objetos más pequeños. Esta
función puede ser útil si está tratando tumores de columna, por ejemplo, y desea separar áreas
críticas que no deben recibir radiación de áreas con tumores que deben recibir la dosis máxima.

Cómo activar las operaciones de división de objetos

Pasos

1. Haga clic en Advanced Manipulation ... en el área de funciones.

2. Seleccione la pestaña Splitting.

Pestaña Splitting

Figura 73 

Pasos iniciales

Pasos

1. Seleccione el objeto que desea dividir de la lista Source Object.

2.

Seleccione la orientación del plano de corte:
• Haga clic en Min Area para definir la orientación de corte de forma que la sección sea

mínima.
• Haga clic en Axial, Coronal o Sagittal para dividir el objeto según la orientación de-

seada.
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Pasos

3.

Haga clic en el botón Object Splitter situado en la barra de herramientas de la pestaña
Splitting.

4. Haga clic en la ventana con la vista deseada.

5.

• Con el puntero del ratón, arrastre el cuadrado verde de forma que el plano de corte
tenga la orientación deseada.

• También puede inclinar el plano moviendo el puntero del ratón por encima o por debajo
del cuadrado verde.

6.

Compruebe que el objeto está correctamente dividido. Para ello, utilice las ventanas en
3D y las ventanas con los cortes.

Cómo generar objetos divididos

Si el objeto se ha dividido correctamente, puede generar dos objetos a partir del contenido de los
cuadros azules y ámbar.

Pasos

1. Defina un nombre para el primer objeto en el campo Name:.

2. Haga clic en el color deseado para el objeto.

3. Haga clic en la opción correspondiente al objeto que desea generar Generate Blue
(azul) o Generate Amber (ámbar). El objeto aparecerá en la lista Source Object.

4. Repita los pasos 1-3 para el segundo objeto.

5.
• Para confirmar los ajustes realizados y cerrar este cuadro de diálogo, haga clic en Clo-

se.
• A continuación, los nuevos objetos se visualizan en la lista del área de funciones.
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6.6.4 Role Reassignment

Información de carácter general

Esta función sirve para sustituir un objeto al que se asignó una función especial en la prescripción
(ver página 169) por otro objeto.
• Si, por ejemplo, el volumen blanco ha disminuido de tamaño desde el tratamiento anterior, se

puede modificar el volumen con las funciones de ampliación/reducción de objetos (página
143).

• El objeto original (denominado PTV en la prescripción) se puede sustituir por el objeto
reducido.

Cómo activar la función de asignación de otra función

Haga clic en Role Reassignment ... para abrir el cuadro de diálogo Reassignment.

Cuadro de diálogo Reassignment

Figura 74 
Los objetos PTV, Boost o OAR de la prescripción (ver página 169) aparecen en la lista
Assigned Objects.
La lista Available Objects contiene el resto de objetos que se pueden seleccionar.

Pasos

1. De la lista Assigned Objects, seleccione el objeto original que desea sustituir.

2. De la lista Available Objects, seleccione el nuevo objeto.

3. Haga clic en Swap para sustituir el objeto original por el nuevo.

4. Para confirmar los ajustes realizados y cerrar este cuadro de diálogo, haga clic en Close.

Tras efectuar la modificación, compruebe que las condiciones de tratamiento son
adecuadas para el tratamiento planificado.
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6.7 Simulación de datos en 4D
6.7.1 Generalidades

Información de carácter general

Si se dispone de una serie en 4D (ver página 486), aparecerá un panel de control que permite
ver una simulación del movimiento de los órganos internos. Dicho panel está situado en la parte
inferior derecha del corte y de las reconstrucciones.
Esta función es muy útil al trazar el contorno de objetos para tratamientos extracraneales ya que,
en estos casos, el movimiento de los órganos internos puede ser un factor importante.

Panel de control

Figura 75 

Simulación activada

① ②

③ ④

Figura 76 
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Funciones del panel de control

Componente Función

Inicia automáticamente la simulación en 4D. Muestra los datos de modo se-
cuencial.

Detiene la simulación en 4D.

Sirve para avanzar manualmente por los conjuntos de imágenes disponibles.

Avanza hasta el final de la simulación en 4D.

Sirve para retroceder manualmente por los conjuntos de imágenes disponibles.

Retrocede al inicio de la simulación en 4D.

Puede desplazarse a un punto determinado de la simulación con el control des-
lizante.

Simulación de datos en 4D
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6.8 Salir de la función de creación de objetos
6.8.1 Generalidades

Mensaje al salir

Figura 77 
Antes de salir de la tarea Object Creation, asegúrese de que todos los objetos se han
segmentado correctamente.
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Salir de la función de creación de objetos
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7 CREACIÓN DE UN PLAN
DE TRATAMIENTO

7.1 La planificación del tratamiento

Procedimiento de planificación del tratamiento

Esta tarea sirve para crear un plan de tratamiento completo.

Pasos

1. Seleccionar un modelo o crear el plan de forma manual.

2. Definir una prescripción para cada objeto planificado.

3. Agregar grupos de tratamiento.

4. Visualizar los resultados de algoritmos alternativos de cálculo de la dosis.

5. Visualizar la dosis en las ventanas o los histogramas dosis-volumen.

6. Comparar planes.
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7.1.1 Tipo de tratamiento

Información de carácter general

iPlan RT Dose permite crear planes de tratamiento para los siguientes tipos de radioterapia:
• Conformal Beam (Haces conformados)
• Conformal Arc (Arcos conformados), estáticos o dinámicos
• IMRT (Radioterapia de intensidad modulada)
• Circular Arc
• HybridArc

Se pueden utilizar un número ilimitado de campos de tratamiento, haces o arcos. Sin embargo, el
rendimiento del sistema puede verse afectado si el número de haces (>50), arcos (>10) o campos
de IMRT (>20) es muy elevado.

Conformal Beams

En la técnica de haces conformados con campos fijos (Conformal Beams), el colimador genera
distintos campos para diferentes posiciones de gantry y mesa. De esta forma, cada campo está
conformado según la forma del PTV. Dado que los colimadores multiláminas permiten generar un
campo grande, suele bastar con un isocentro por lesión.
La desventaja de esta técnica es que la dosis administrada en el tejido circundante del área de
entrada del haz puede alcanzar valores superiores a los obtenidos con radiocirugía estándar con
un giro de gantry.

Conformal Arcs

En los tratamientos de arcos conformados (Conformal arc), la rotación del gantry durante la
irradiación es semejante a la que se efectúa durante la radiocirugía estándar. La conformación de
la radiación a la forma de la lesión para cada arco (y giro de gantry) proviene de la técnica con
haces conformados. El sistema es compatible con tratamientos de arcoterapia conformada
estática (Static Conformal Arc) y dinámica (Dynamic Conformal Arc).

Tratamiento Forma del campo de tratamiento

Arco conformado dinámico Se adapta a la proyección del PTV a lo largo del arco

Arco conformado estático Se calcula una forma promedio del campo para todo el arco

Radioterapia de intensidad modulada

En los tratamientos de radioterapia intensidad modulada (IMRT, Intensity Modulated Radiation
Therapy), la intensidad del haz administrado es heterogénea dentro del campo. Esto permite
minimizar la dosis que reciben los órganos críticos que se encuentran cerca del volumen blanco
planificado (PTV).

Circular Arc

En los tratamientos Circular Arc se utilizan colimadores cónicos que generan campos de
radiación cónicos. De este modo, el punto de intersección recibirá una dosis de radiación
elevada, mientras que la dosis fuera de este volumen será menor. En caso de tratamientos
administrados en una única fracción, se utiliza generalmente un cierto número de arcos para un
único tratamiento. Dichos arcos se distribuyen en el espacio alrededor del paciente. Para cada
arco se utiliza un ángulo distinto de la mesa. Al utilizar un número suficiente de haces, se
optimiza la administración de la dosis ya que se minimiza la dosis en el tejido circundante.
Los tratamientos Circular Arc son de gran utilidad al tratar pequeñas lesiones esféricas y al
efectuar radiocirugía funcional. La desventaja de la utilización de campos cónicos es que pueden
implicar la utilización de varios isocentros para un único PTV. Como consecuencia, es posible que
la dosis administrada en la lesión no sea lo suficientemente homogénea.
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En los tratamientos con colimadores cónicos la dosis se calcula con el algoritmo Circular Cone. El
algoritmo Monte Carlo no está disponible en este caso.

La precisión de un colimador cónico fijado a un portacolimadores no se puede garantizar
para todos los ángulos del colimador. Asegúrese de colocar el colimador en el ángulo
utilizado al medir los parámetros del haz.

En el caso de colimadores circulares, los colimadores primarios deben bloquear la
irradiación del exterior del colimador cónico. La posición de los colimadores primarios
durante el tratamiento debe ser la misma que tenían durante la medida de los parámetros
del haz.

HybridArc

HybridArc es un tratamiento que combina arcos conformados dinámicos con radioterapia de
intensidad modulada (IMRT). Se agregan uno o varios haces de IMRT a cada arco conformado
dinámico en la misma posición de la mesa con objeto de optimizar la distribución de la dosis y, a
la vez, minimizar los esfuerzos de configuración.
El usuario puede ajustar la longitud (length) del arco y el número (number) de haces de IMRT por
arco. La aplicación informática distribuye automáticamente los ángulos del gantry para los haces
de IMRT a partir de la distancia (distance) del ángulo de gantry entre dos haces IMRT adyacentes
y el ángulo de gantry del primer (first) haz de IMRT beam, lo que se calcula del modo siguiente:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

El usuario también puede ajustar la ponderación entre la dosis administrada por el arco
conformado y la administrada por los haces de IMRT. Antes de optimizar los haces de IMRT, se
optimiza la apertura del arco conformado dinámico según las restricciones de IMRT para
optimizar aún más la distribución de la dosis. Por ello, el método HybridArc ofrece las ventajas de
los tratamientos con arco conformados dinámicos y de IMRT.
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7.1.2 Descripción general de la pantalla principal

Objetivo

En la tarea Treatment Planning, puede definir, visualizar y modificar el plan de tratamiento.

Acceder a la tarea

Puede acceder a esta tarea mediante las funciones del área Navigator (ver página 46).
Si no se ha creado aún un plan de tratamiento, se accede directamente al cuadro de diálogo
Create Plan (ver página 162).

Pantalla principal

Figura 78 

Refresh MU

Este botón actualiza el cálculo de unidades de monitor del plan de tratamiento completo. Las
unidades de monitor solo se actualizan automáticamente al efectuar cambios importantes, p. ej.
al ponderar los grupos de tratamiento y determinados elementos individuales (ver páginas 195 y
201) o efectuar ajustes en la prescripción (ver página 180).
• En el caso de elementos de HybridArc, la función Refresh MU restablece la ponderación de

los arcos/haces de IMRT que existía tras la optimización de la apertura.
• En el caso de IMRT y elementos de HybridArc, la función Refresh MU cumple con los

requisitos de normalización de la dosis del PTV tras la optimización de la dosis en IMRT.
• En general, no es aconsejable utilizar la función Refresh MU tras la optimización de la dosis

en IMRT ya que no tiene en cuenta las restricciones de los OAR y, por tanto, es posible que
estas no se respeten.

• La utilización de la función Refresh MU tras la optimización de la dosis con el algoritmo Monte
Carlo activado, siempre conlleva una nueva calculación de dicho algoritmo
independientemente de los resultados de un cálculo previo. Debido a la naturaleza estadística
del algoritmo Monte Carlo, cada vez que se aplique la función Refresh MU se pueden obtener
unidades de monitor de los haces ligeramente distintas.
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Área de funciones

Si no se ha creado aún un plan de tratamiento, están disponibles las funciones siguientes:

Componente Función

Create Treatment Plan Permite crear un plan de tratamiento (ver página 162).

Object Manipulation Permite modificar la forma de los objetos a partir de su morfología o
con operaciones de lógica (ver página 142).
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7.1.3 Funciones relativas a la dosis (barra de herramientas y ventanas)

Funciones de la barra de herramientas

Componente Función Ver

Plan Comparison sirve para cargar otro plan de tratamiento y
compararlo con el actual o comparar planes calculados con Mon-
te Carlo o con Pencil Beam.

Página 244

Open DVH Dialog abre un cuadro de diálogo que permite calcu-
lar la dosis de tratamiento para volúmenes blancos planificados. Página 224

Dose Display abre un cuadro de diálogo que permite configurar
diversas opciones de representación de la dosis, p. ej. en valores
relativos o absolutos, en cGy o Gy, etc. 

Página 222

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam permite cambiar de algoritmo
de cálculo de la dosis: de Monte Carlo a Pencil Beam o viceversa. Página 213

Show Dose permite visualizar la distribución de la dosis planifica-
da para cada volumen blanco, así como la escala correspondien-
te. 

Página 218

Threshold visualiza un único umbral de la dosis, lo que permite
estudiar un valor concreto de esta. Página 220

Funciones de las ventanas

Componente Función Ver

Toggle view mode permite visualizar una vista frontal o craneal
de todas las estructuras o solo de las estructuras críticas. Página 250

show/draw planning shape permite adaptar el campo de radia-
ción modificando la posición de las láminas del colimador multilá-
minas. 

Página 269

show/change leaves and jaw positions permite ajustar manual-
mente las posiciones de las láminas y de los colimadores prima-
rios. 

Página 270

enter leaf positions numerically permite introducir una posición
determinada para cada lámina. Página 272

reset manual changes to shape permite cancelar las modificacio-
nes efectuadas en las posiciones de la láminas. Página 273
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Componente Función Ver

Toggle fluence display permite visualizar un mapa de fluencia. Página 221

Arc/Beam display permite seleccionar los haces o arcos que de-
sea visualizar. Página 256

Estas funciones permiten desplazarse por los arcos o los haces de
IMRT seleccionados.

Página 274

Permite desplazarse por los distintos haces de IMRT de un Hybri-
dArc.
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7.2 Crear un nuevo plan de tratamiento
7.2.1 Generalidades

Información de carácter general

Una vez finalizada la tarea Object Creation (ver página 73), se le solicita que cree un nuevo plan
de tratamiento.
Si no se ha definido aún un plan de tratamiento, es posible crear uno. Para ello, haga clic en el
botón Create Treatment Plan.

Cuadro de diálogo Create Plan

Figura 79 

Opciones existentes al crear un plan

Hay tres formas de crear un nuevo plan de tratamiento:

Sección Ver

Cómo crear un nuevo plan (vacío) Página 163

Cómo crear un nuevo plan (prescripción existente) Página 163

Cómo crear un nuevo plan (prescripción y configuración existente) Página 163

Gestión de los modelos del plan

Si desea reorganizar los modelos existentes de plan, haga clic en Manage ... (ver página 302).

Modificaciones posteriores

En el cuadro de diálogo Prescription (ver página 180) se pueden modificar los planes de
tratamiento finalizados. Sin embargo, el tipo de prescripción (ver página 168) solo se puede
establecer en el cuadro de diálogo Create Plan.
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7.2.2 Opciones existentes al crear un plan

Cómo crear un nuevo plan (vacío)

Pasos

1. Active el botón de opción Manually situado en la parte inferior del Create Plan.

2. Haga clic en Next para definir la prescripción (ver página 166).

El tratamiento debe configurarse por separado en el cuadro de diálogo Group (ver página 184).

Cómo crear un nuevo plan (prescripción existente)

Pasos

1. Active el botón Plan Template situado en la parte superior del cuadro de diálogo.

2. Seleccione el modelo deseado de la lista.

3. Active la casilla Load prescription only y haga clic en Next.

A continuación, se aplica la prescripción seleccionada al plan de tratamiento. Esta se puede
modificar:
• En el cuadro de diálogo Create Plan (ver página 166)
• En el cuadro de diálogo Prescription (ver página 180)

El tratamiento debe configurarse por separado en el cuadro de diálogo Group (ver página 184).

Cómo crear un nuevo plan (prescripción y configuración existente)

Pasos

1. Active el botón Plan Template situado en la parte superior del cuadro de diálogo.

2. Seleccione el modelo deseado de la lista y haga clic en Next.

A continuación, se aplica la prescripción seleccionada al plan de tratamiento. Esta se puede
modificar:
• En el cuadro de diálogo Create Plan (ver página 166)
• En el cuadro de diálogo Prescription (ver página 180)

La configuración seleccionada se aplica al plan de tratamiento. Es posible modificarla en el
cuadro de diálogo Group (ver página 184).

La distribución de los arcos o haces generada al seleccionar un modelo no está
optimizada clínicamente. Como consecuencia, es obligatorio comprobar la eficacia del
plan obtenido antes de iniciar el tratamiento.
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7.2.3 Cambiar las propiedades del plan

Información de carácter general

Puede cambiar las propiedades del plan de tratamiento en el cuadro de diálogo Properties de
RTPlan.

Cómo establecer los parámetros de cálculo de la dosis

Pasos

1.

Seleccione el objeto RTPlan del área de funciones.

2. Haga clic en Properties de la pestaña Functions del área de funciones. Se abrirá el
cuadro de diálogo Properties.

Cuadro de diálogo Properties de RTPlan

Figura 80 

Componente Función

Name El nombre del plan de tratamiento. Aparece en la pestaña Functions. El
nombre prestablecido es “The RTPlan”.

Treatment Type Cranial o extracraneal

Plan Intent Aquí puede indicar el objetivo del plan (p. ej. paliativo o curativo).

También se indica:
• El estudio base y el estudio de referencia actuales
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• La orientación del paciente

Otras propiedades

En este cuadro de diálogo puede modificar las propiedades de las siguientes funciones:
• Cálculo de la dosis: ver página 210.
• Monte Carlo: ver página 214.
• Prescription: ver página 210
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7.3 Definir una prescripción
7.3.1 Generalidades

Información de carácter general

La prescripción constituye la base del plan de tratamiento. En la prescripción se puede definir:
• Qué estructura es el PTV o la estructura de sobreimpresión (Boost) y cuáles son los órganos

críticos (OAR)
• Cómo se debe calcular la dosis con respecto a una estructura
• Cuánta dosis debe recibir el PTV o la estructura de sobreimpresión (Boost)
• Cuál debe ser el peso de cada órgano crítico
• Las restricciones de dosis y volumen de cada objeto
• Los objetivos para optimizar la planificación

Cuadro de diálogo Create Plan

Figura 81 

Cómo definir una prescripción

Pasos Ver

1. Seleccionar un tipo de prescripción. Página 168

2. Indicar de qué tipo son los objetos planificados (órgano crítico, PTV, etc.). Página 169

3. Configurar los parámetros de la dosis y el número de fracciones para los ob-
jetos PTV y estructuras de sobreimpresión (Boost). Página 170

4. Definir el histograma dosis-volumen (DVH) de cada objeto. Página 174

5.
Definir las restricciones para el o los PTV y los distintos órganos críticos. El
plan de tratamiento resultante debe cumplir estas restricciones.
NOTA: Es posible sustituir las restricciones por objetivos.
 

Página 176
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Pasos Ver

6. Definir los objetivos del plan. Estos afectarán a los cálculos de optimización
de la dosis durante la planificación inversa. Página 176

NOTA: También puede modificar una prescripción existente (ver página 180).
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7.3.2 Seleccionar un tipo de prescripción

Información de carácter general

El tipo de prescripción indica cómo calcular la dosis con respecto al volumen de la lesión.
Los tipos de prescripción se definen para el plan completo. Los tipos de prescripción no se
pueden cambiar posteriormente.

Tipos de prescripción

Figura 82 

¿Qué tipo de prescripción se necesita?

Tipo de prescrip-
ción

Dose Volume Pres-
cription

Si se emplea este tipo de prescripción, un porcentaje determinado del
volumen de la lesión recibe siempre un porcentaje determinado de la do-
sis.
Si selecciona la opción Dose Volume Prescription, el sistema calcula
automáticamente la relación dosis/volumen más adecuada teniendo en
cuenta las restricciones impuestas (ver página 176).
NOTA: Posteriormente podrá establecer un punto de normalización (ver
página 240).
 

Point Prescription to
Isocenter

Si se emplea este tipo de prescripción, se definirá una dosis determina-
da en un isocentro (punto de normalización) sin tener en cuenta el volu-
men de la lesión.
Si selecciona la opción Point Prescription to Isocenter, la aplicación
avisa si no se puede respetar alguna de las restricciones del histograma
dosis/volumen (ver página 174). En este caso, deberá adaptar el plan
manualmente.

NOTA: Si selecciona Dose Volume Prescription, se creará un margen razonable en torno al
PTV para tener en cuenta la penumbra del MLC.
 

Relative Dose

Este ajuste define la proporción de la dosis que considera el médico. Una dosis relativa del 100%
equivale a una dosis absoluta del 1.

Cálculo de la dosis

Puede ajustar los parámetros del cálculo de la dosis. Ver página 210.
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7.3.3 Asignar el tipo de objeto

Información de carácter general

Con los botones de opción situados junto a la lista puede definir el tipo de objeto (p. ej. PTV o
Boost).

Asignar el tipo de objeto

Figura 83 

Ajustes disponibles

Tipo de objeto Descripción

PTV El objeto seleccionado será el volumen blanco planificado.

Boost

Puede seleccionar una parte del volumen blanco planificado (PTV) para apli-
carle una dosis más alta.
Es obligatorio que los volúmenes de sobreimpresión (Boost) formen parte del
PTV.

OAR (órganos
críticos)

Si se trata de un tratamiento conformado, los parámetros definidos para los ór-
ganos críticos (ver página 170) afectan directamente a la posición de las lámi-
nas calculadas por optimización automática.

Otros
Esta opción sirve para definir estructuras de interés general que no afecten di-
rectamente al área de tratamiento. No existen ajustes específicos para este ti-
po de objetos.

Cómo asignar el tipo de objetos

Pasos

1. Seleccione el objeto de la lista.

2.

Asígnele el tipo. Para ello, active el botón de opción correspondiente (p. ej. PTV, OAR,
etc.). El color del objeto cambiará en la lista.
En caso necesario, seleccione varios objetos simultáneamente (pulsando el ratón y la
tecla de Mayúsculas) y asígneles el tipo con los botones de opción.

3. Defina las prescripción de la dosis para cada PTV y volumen de sobreimpresión (Boost).

4. Defina las restricciones para cada órgano crítico (OAR).

5. Defina los objetivos para cada PTV, volumen de sobreimpresión (Boost) y órgano crítico
(OAR).
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7.3.4 Definir las prescripciones de la dosis para PTV y el volumen de sobreimpresión
(Boost)

Información de carácter general

Puede definir los parámetros de prescripción y fracción para cada PTV de la lista Objects.

Área de parámetros

Figura 84 

Cómo definir los parámetros del PTV

Pasos

1. Seleccione el objeto deseado de la lista Objects.

2. Compruebe que está seleccionado el botón de opción PTV. El objeto debe aparecer en
verde con una etiqueta en la que figure PTV.

3. Defina el número total de fracciones con el cuadro de número Number of Fractions.

4.

Defina la dosis. Puede hacerlo de dos formas:
• Una dosis determinada para cada fracción (Single Fraction) o
• Una dosis común para todas las fracciones (All Fractions)

Con el cuadro de diálogo Dose Display (ver página 222) puede definir:
• La unidad de la dosis (cGy o Gy)
• Si la dosis es relativa o absoluta

5.

Seleccione la normalización deseada:
• Con la lista desplegable seleccione la normalización deseada como cantidades relati-

vas o absolutas de dosis o
• Fije directamente un valor (Normalization) por porcentaje de volumen (V%).
• Defina un punto de normalización en el histograma dosis-volumen. Para ello, seleccio-

ne un punto de restricción, haga clic con el botón derecho del ratón para ver el menú
contextual y elija Normalization. Ver página 176

La función Refresh MU respetará el valor deseado.
Para realizar la normalización de inmediato durante la planificación directa de IMRT, se-
leccione una restricción, haga clic con el botón derecho del ratón para ver el menú con-
textual y elija Renormalize Post-Optimization.
NOTA: La optimización de la apertura para HybridArcs también normaliza a los puntos
seleccionados para Renormalize Post-Optimization siempre que no haya una optimiza-
ción de IMRT pendiente.
 

6. El área Assigned groups se utiliza más tarde al asignar el tipo de grupo (ver página
180).
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Cómo definir los parámetros del volumen del sobreimpresión

El volumen de sobreimpresiónn (objeto Boost) se puede definir del mismo modo que el PTV. En
los volúmenes de sobreimpresión (Boost) se suministra una dosis suplementaria con respecto a
la dosis del PTV. El total se representa correctamente en el histograma dosis-volumen (ver
página 174).
NOTA: Si su blanco está formado por dos PTV, uno dentro de otro, es aconsejable asignar el
volumen de sobreimpresión (Boost) al PTV encapsulado.
 

PTV y planificación directa

Si va a efectuar una planificación directa, todo PTV u volumen de sobreimpresión (Boost) debe
estar asociado a un isocentro (ver página 184).

PTV y planificación de IMRT

Si está efectuando una planificación de IMRT, puede tratar varios PTV con un grupo de
tratamiento (Treatment Group) e integrar un volumen de sobreimpresión (Boost). En tal caso, no
es necesario que seleccione un grupo de tratamiento (Treatment Group) para el volumen o
volúmenes de sobreimpresión. Además, no hace falta tener en cuenta el número de fracciones,
ya que la cantidad de dosis es el único factor decisivo. 
NOTA: Al tratar varias lesiones con un único grupo de tratamiento, por motivos físicos y técnicos
existen limitaciones en cuanto a la distancia entre las lesiones y sus posiciones dentro del posible
campo de radiación.
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7.3.5 Definir restricciones para los órganos críticos

Información de carácter general

Esta sección permite asignar un nivel de protección determinado a cada órgano crítico.

Delimite y defina los órganos críticos correctamente para evitar que estos reciban
irradiación no deseada.

OAR Settings

Figura 85 

Cómo definir los parámetros de los órganos críticos

Pasos

1. Seleccione el objeto deseado de la lista Objects.

2. Compruebe que está seleccionado el botón de opción OAR. El objeto debe aparecer en
azul con una etiqueta en la que figure OAR.

3. Si va a efectuar una planificación directa (Forward Planning), asigne una prioridad en
OAR Type (ver sección siguiente).

4. Si va a efectuar una planificación inversa (Inverse Planning) asigne a cada órgano críti-
co un grado de protección (parámetro Guardian , ver las secciones siguientes).

Planificación directa

Si va a efectuar una planificación directa (Forward Planning), puede asignarle a cada órgano
crítico uno de los tres grados de prioridad existentes a cada órgano crítico (OAR). Dicho grado se
tendrá en cuenta al efectuar la planificación posterior:

Prioridad del ór-
gano crítico

Descripción

OAR Type 1

El sistema tiene en cuenta estos objetos al optimizar la posición de las lámi-
nas.
El objetivo es bloquear completamente los objetos críticos de prioridad 1 pa-
ra proteger el área correspondiente. En función de la posición del PTV, en
algunos casos no es posible bloquear el 100%.
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Prioridad del ór-
gano crítico

Descripción

OAR Type 2

El sistema también tiene en cuenta estos objetos al optimizar la posición de
las láminas.
Se bloquearán las áreas del margen de seguridad del PTV que estén super-
puestas a los objetos críticos de prioridad 2 para proteger el área correspon-
diente.

OAR Type 3 Estos objetos no se tienen en cuenta durante la optimización de la posición
de las láminas.

Planificación inversa

Si va a efectuar una planificación inversa (Inverse Planning), puede asignar a cada órgano
crítico un parámetro Guardian. 

Tipo de órgano
crítico

Parámetro Guardian prestablecido

OAR Type 1 Por defecto, se le asigna una protección del 100% al objeto correspondiente.

OAR Type 2 Por defecto, se le asigna una protección del 66% al objeto correspondiente.

OAR Type 3 Por defecto, se le asigna una protección del 33% al objeto correspondiente.

En los tratamientos de haces conformados y arcos conformados, el parámetro Guardian no
afecta al cálculo automático de las unidades de monitor.

Parámetros Guardian e IMRT

El parámetro Guardian cobra especial importancia al optimizar la dosis durante los tratamientos
de IMRT e HybridArc, ya que las optimizaciones se calculan multiplicando por este parámetro.
• Si es parámetro Guardian es del 100%, el órgano crítico se tendrá totalmente en cuenta al

optimizar la dosis.
• Si es del 0%, el órgano crítico no se tendrá para nada en cuenta al optimizar la dosis.
• Si en un tratamiento de HybridArc el parámetro Guardian de un órgano crítico es inferior al

10%, dicho órgano no se tendrá en cuenta al optimizar la apertura.
Más información acerca de la optimización de la dosis en página 315.

Relación de representación de la dosis

La relación de representación de la dosis aparece en el campo General Dose Relation for
Display de la parte inferior del área de ajustes. Si el plan de tratamiento contiene varios PTV con
distintas prescripciones de dosis, es posible ajustar este parámetro para que la relación sea
adecuada. Se trata de un ajuste de visualización que no afecta a la prescripción real de la dosis.

El valor indicado en All Fractions siempre equivale al porcentaje de la dosis planificada en
un PTV. En la mayoría de los casos, este valor está ligado a la relación de representación
de la dosis. Si, por ejemplo, desea prescribir 20,0 Gy al PTV, la relación de representación
sería de 80% = 16,0 Gy. Si existen varios PTV con distintas prescripciones, la complejidad
es mayor.
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7.3.6 Revisar el histograma dosis-volumen

Información de carácter general

El centro del cuadro de diálogo Create Plan se visualiza un histograma dosis-volumen para cada
objeto.
Dicho gráfico indica qué proporción de la dosis debe recibir cada proporción del objeto.
La información recogida por el histograma dosis-volumen depende de los ajustes del objeto y de
la prescripción.

Cómo revisar el histograma dosis-volumen de un objeto

Para revisar el histograma dosis-volumen de un objeto, seleccione el objeto deseado en Objects.
Aparecerá el histograma dosis-volumen (DVH).

No utilice el histograma dosis-volumen como único criterio para decidir si el plan de
tratamiento es preciso. También se puede utilizar la representación de la distribución de la
dosis.

Histograma dosis-volumen (ejemplo: PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figura 86 

Nº Componente Función

① Volumen Haga clic aquí para modificar la unidad de representación del vo-
lumen (ccm o porcentaje).

② Relación dosis/volu-
men

Se visualiza para cada punto de restricción definido en el gráfico
del objeto seleccionado. Ver página 176.

③ Áreas sombreadas Áreas del histograma dosis-volumen por las que no debe pasar el
gráfico dosis/volumen.
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Nº Componente Función

④ Dose (dose) Haga clic aquí para modificar la unidad de representación de la
dosis (Gy, cGy o porcentaje).

⑤ Puntos de restricción Ver página 176.

Ejes X e Y

Eje Descripción

Eje Y Volumen del objeto (% o ccm).

Eje X Dosis que recibe dicho volumen (valor relativo [%] o absoluto [Gy or cGy]).

Parámetro Guardian

El parámetro Guardian del órgano crítico actual aparece en el gráfico, debajo de la relación de la
dosis.

Cómo modificar el intervalo de volumen o de dosis

Si desea modificar el intervalo de volumen o de dosis representado, arrastre la flecha del eje
vertical u horizontal hasta que aparezca el intervalo deseado. Haga doble clic con el ratón en un
eje para adaptarlo al intervalo deseado.
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7.3.7 Definir restricciones y objetivos

Restricciones

Las restricciones sirven para limitar la dosis recibida por estructuras que no sean el volumen
blanco. Estas suelen ser definidas por el médico.

Restricciones con prioridad

Una restricción con prioridad confiere una prioridad más elevada a los objetos PTV. En el caso de
planificación inversa, confiere una prioridad más elevada a todos los objetos.
El peso de los órganos críticos con prioridad en IMRT se multiplica por un factor de 10 (OAR low),
100 (OAR medium) o 1000 (OAR high).
El cálculo de la normalización de la prescripción se efectúa de modo que el histograma dosis-
volumen obtenido respete siempre la restricción con prioridad.

Objetivos

Puede definir objetivos y restricciones. Los objetivos se utilizan para planificar tratamientos de
IMRT. Los objetivos permiten indicar las metas que desea que cumpla el plan respetando los
límites establecidos por las restricciones.

Restricciones disponibles

El uso de las restricciones depende de la prescripción seleccionada, del tipo de tratamiento y del
tipo de objeto definido:

Prescripción o tra-
tamiento

PTV/Boost (so-
breimpresión)

OAR (órganos críti-
cos)

Otros

Prescripción dosis-
-volumen

Número de restric-
ciones por defecto: 3
Valores: pueden ser
definidos por el
usuario
Se utiliza para calcu-
lar las unidades de
monitor

Número de restric-
ciones: puede ser
definidos por el
usuario
Valores: pueden ser
definidos por el
usuario
Solo visualización

Sin restricciones

Point prescription

Número de restric-
ciones por defecto: 2
Valores: pueden ser
definidos por el
usuario
Solo visualización

Planificación inversa
Número de restricciones: depende del tipo de objeto seleccionado
Al optimizar el cálculo de la dosis, se tienen en cuenta todas las restric-
ciones definidas para todos los objetos.

Cómo modificar las restricciones existentes en el histograma dosis-volumen:

Pasos

1. Seleccione el objeto deseado de la lista Objects.

2. Desactive la casilla Change Only Objectives.
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Pasos

3.
Seleccione un punto de restricción en el histograma dosis-volumen con el ratón. (Ver Fi-
gura 86).
El punto estará resaltado y se podrá arrastrar a otra posición.

4. Si desea eliminar un punto de restricción o asignarle la categoría de restricción con priori-
dad, haga clic en él y pulse el botón derecho del ratón para abrir un menú contextual.

Cómo agregar objetivos al histograma dosis-volumen

Pasos

1. Seleccione el objeto deseado de la lista Objects.

2. Active la casilla Change Only Objectives.

3.

Seleccione un punto de restricción en el histograma dosis-volumen con el ratón. (Ver Fi-
gura 86).
El punto estará resaltado y podrá arrastrar el punto nuevo a otra posición.
Las restricciones superior e inferior de un PTV se pueden definir como objetivos que de-
ben respetarse durante IMRT.

4. Si desea eliminar un objetivo o asignarle la categoría de objetivo con prioridad, haga clic
en él y pulse el botón derecho del ratón para abrir un menú contextual.

Restricciones y objetivos en el histograma dosis-volumen:

Gráfico

Restricción (definida por el médico)

Punto de normalización

Objetivo (para la optimización)

Restricción y objetivo

Con prioridad (borde adicional)

Cómo modificar las restricciones y los objetivos en el cuadro de diálogo Edit

Pasos

1. Seleccione el objeto deseado de la lista Objects.

2. Haga clic en Numeric.

3. Defina manualmente el volumen (en %) y la dosis (en Gy) para cada punto. El punto apa-
recerá en la posición deseada del histograma.
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Pasos

4.

En el caso de PTV y volúmenes de sobreimpresión (Boost) ①, se pueden definir tres res-
tricciones: dosis inferior, dosis deseada en el 50% de volumen y dosis superior.
En el caso de OAR ②, se pueden definir varias restricciones. Siempre es necesario defi-
nir la dosis máxima.

①

②

5. En caso necesario, también se le puede asignar a una restricción a la categoría de res-
tricción con prioridad (Prioritized) u objetivo (Objective).

6. Haga clic en OK para confirmar los ajustes.

Cómo agregar nuevas restricciones

Solo se pueden crear nuevas restricciones en los objetos OAR. Procedimiento:

Pasos

1. Seleccione el objeto OAR deseado de la lista Objects (ver página 169).

2. Sitúe el ratón en el punto más alto del eje de volumen del histograma dosis-volumen
(punto de intersección con una línea) y arrástrelo hasta que aparezca un nuevo punto.
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Cómo guardar las restricciones como modelos

Pasos

1.

Si desea crear un modelo con las restricciones actuales para utilizarlo posteriormente,
haga clic en el botón Save As ... , situado junto a la lista Constraint Templates. A conti-
nuación, se abrirá el cuadro de diálogo Save.

2. Escriba un nombre adecuado para el modelo en el campo Enter new name.

3. Haga clic en Save para guardar el nuevo modelo de restricciones.

Cómo utilizar los modelos de restricciones

Si se guardó un modelo de restricciones siguiendo las instrucciones de la página 179, puede
seleccionarlo y aplicarlo al histograma volumen-dosis actual.

Figura 87 

Pasos

1. En la lista Constraint Templates, seleccione el modelo que desea aplicar al histograma
volumen-dosis actual.

2. Los valores seleccionados se pueden modificar siguiendo las instrucciones de la página
176.

3. Si ya no necesita un modelo, selecciónelo y elimínelo. Para ello, haga clic en Delete.

Para obtener más información acerca de los modelos de restricciones, consulte página 306.
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7.3.8 Modificar una prescripción existente

Información de carácter general

Una vez creado un plan de tratamiento (ver página 163), puede modificar la prescripción en
cualquier momento.

Cómo modificar una prescripción

Haga clic Prescription de la pestaña Prescription, situada en el área de funciones de la pantalla
principal. A continuación, aparece el cuadro de diálogo Prescription.

Tras efectuar modificaciones en el cuadro de diálogo Prescription y hacer clic en el botón
Refresh MU del área de funciones, es muy aconsejable revisar las distribuciones de la
dosis y los histograma dosis-volumen.

Cuadro de diálogo Prescription

Figura 88 

¿Qué se puede modificar?

Las opciones de configuración de este cuadro de diálogo son similares a las del cuadro de
diálogo Create Plan (ver página 166) que utilizó al principio para definir los parámetros de la
prescripción.
Sin embargo, ya no es posible cambiar el tipo de prescripción (ver página 168).
Asimismo, es posible excluir los grupos de tratamiento de la lista Assigned groups del cálculo de
la dosis (ver página 181).
NOTA: Durante la creación del plan no es posible modificar la lista Assigned groups ya que la
relación entre el PTV y el isocentro solo se puede establecer en la pantalla principal de
tratamiento (ver página 184).
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Cómo asignar grupos para el cálculo de las unidades de monitor

Puede indicar qué grupos de tratamiento de la lista Assigned groups se deberán tener en
cuenta al calcular las unidades de monitor.

Pasos

1. Haga clic Edit en el cuadro de diálogo Prescription.

2.

En el cuadro de diálogo Edit puede efectuar las tareas siguientes:
Especifique si un grupo de tratamiento y un PTV (p. ej. Tumor) deben ser tenidos en
cuenta al calcular la dosis.
Definir un factor de ponderación (Weighting) si el plan de tratamiento contiene varios iso-
centros.

Estos ajustes se podrán modificar posteriormente al planificar el tratamiento. Para ello, utilice el
icono Open Weighting Dialog situado en el área de funciones (ver página 195):
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7.3.9 Prescripción según un punto de normalización

Información de carácter general

Si realiza la prescripción según un punto de normalización, es necesario tener en cuenta el
significado del resultado desde el punto de vista algorítimo y numérico.
La penumbra calculada del campo de radiación, la región con el gradiente de dosis muy alto, es
muy sensible a las diferencias del algoritmo de calculación de la dosis.

Características de la penumbra

Las diferencias de la modelización del haz y, por consiguiente, las distintas características de la
penumbra se deben a:
• Mejoras algorítmicas y numéricas en el algoritmo Pencil Beam entre las distintas versiones de

iPlan RT Dose.
• Diferentes algoritmos de cálculo de la dosis (p. ej. los algoritmos Pencil Beam o Monte Carlo).
• Debido a la naturaleza estadística del algoritmo (Monte Carlo) se obtienen dosis calculadas en

los puntos que varían estadísticamente
Al fijar la restricción inferior de la dosis PTV, tenga en cuenta que, en algunos casos, pequeñas
diferencias en la modelización numérica pueden tener un impacto significativo en las unidades de
monitor prescritas.

Figura 89 
Figura 89 muestra dos perfiles dosimétricos calculados con algoritmos distintos. El ejemplo ilustra
el efecto de distintas penumbras del haz de distintos algorítmicos en el volumen blanco
planificado (PTV).

Ejemplo: Prescripción de una dosis x al 100% del volumen blanco planificado (PTV).

Tal y como muestra la Figura 89, la penumbra del haz se superpone a regiones del PTV. Como
consecuencia, cualquier diferencia en la penumbra del haz al utilizar distintos algoritmos (p. ej.,
Pencil Beam o Monte Carlo), afectará a la distribución de la dosis en el PTV.
Por eso, todas las desviaciones en las regiones del PTV con dosis baja (es decir, las regiones de
penumbra) afectarán por completo a las unidades de monitor previstas ya que estas están
escaladas de modo que el punto de la dosis con la dosis más baja reciba la dosis x prescrita una
vez reescaladas las unidades de monitor.
En el caso del algoritmo Monte Carlo, no es aconsejable normalizar la dosis al 100% del volumen
blanco planificado (PTV). Debido a la naturaleza estadística del algoritmo, la distribución de la
dosis en el volumen blanco planificado (PTV) también refleja este ruido estadístico. Una
prescripción de una dosis x al 100% del volumen conlleva una prescripción a un punto de dosis
con una dosis algo más baja debido al ruido estadístico. Si se realiza la prescripción de este
modo, es posible que las unidades de monitor obtenidas varíen significativamente.
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Este ejemplo (prescribir la dosis al 100% del PTV) es un caso excepcional. Sin embargo, este
efecto también puede producirse en PTV pequeños al prescribir fracciones al PTV. En tal caso,
también debe preguntarse si es acertado, por ejemplo, prescribir la dosis al 90% del volumen
blanco planificado (PTV), si este volumen es tan pequeño que pequeñas desviaciones de la
penumbra del haz pueden afectar significativamente al 90% del volumen del PTV.
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7.4 Agregar grupos de tratamiento
7.4.1 Generalidades

Información de carácter general

Una vez definidos los parámetros de la prescripción (ver página 166), puede definir los
parámetros del tratamiento.

¿En qué consiste un grupo de tratamiento?

Un grupo de tratamiento define un tratamiento individual de un PTV e incluye:
• Equipo que se va a utilizar
• Isocentro
• Tipo:

- IMRT (Radioterapia de intensidad modulada)
- Conformal Beam (haces conformados)
- Conformal Arc (arcos conformados)
- Circular Arc
- HybridArc

• Información del colimador
• Número de haces, distribución y ángulos, en su caso

Cómo agregar un grupo de tratamiento

Pasos

1.

Seleccione el objeto The RTPlan del área de funciones.

2. Haga clic en Add Treatment Group de la pestaña Functions del área de funciones. Se
abrirá el cuadro de diálogo Group.
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Cuadro de diálogo Group

Figura 90 

Cómo definir un grupo de tratamiento

Pasos

1.
Escriba un nombre para el grupo de tratamiento en el campo Group name.
NOTA: Por defecto, a cada grupo se el asigna le prefijo “Group”.
 

2. En la lista desplegable Select PTV, seleccione el PTV al que desea asignar el grupo de
tratamiento.

3.

En el área Isocenter coordinate, seleccione una de las opciones siguientes:
• Use existing coordinate: sirve para colocar el nuevo grupo de tratamiento utilizando

las coordenadas de un grupo de tratamiento existente en iPlan RT Dose, coordenadas
externas importadas con DICOM RT o puntos de referencia generados con iPlan cra-
nial, por ejemplo.

• New coordinate in selected PTV: sirve para colocar el nuevo grupo de tratamiento en
el centro geométrico del PTV seleccionado.

La lista desplegable de la opción Use existing coordinate también contiene coordena-
das externas importadas con DICOM RT. Si selecciona coordenadas externas, no podrá
modificar su posición.

4.
Seleccione el perfil de equipo que desea utilizar en la sección Select profile.
Si activa la casilla Hide older profiles, solo aparecerán el perfil más reciente de cada
nombre.
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Pasos

5.

En el área Irradiation setup, configure el tratamiento con una de las opciones siguien-
tes:
• Create new elements: selecciona un tipo de tratamiento en función de las opciones

compatibles con el perfil de equipo seleccionado. Además, se pueden definir paráme-
tros adicionales de tratamiento (ver “página 189”) en función del tipo de tratamiento
seleccionado.

• Use template: Permite seleccionar un conjunto de elementos de tratamiento según el
modelo predefinido por un especialista de su centro hospitalario para el tipo de enfer-
medad (p. ej. MAV (ver página 308).

6. Una vez efectuados los ajustes necesarios, haga clic en OK para confirmar la selección.

Configuración de la irradiación

Una vez seleccionada la opción Create new elements, deberá definir determinados parámetros
en el área Irradiation setup del cuadro de diálogo Group. Estos dependen del tipo de
tratamiento y se describen en:
• página 186
• Página 186
• Página 187
• Página 187
• Página 188

Un tipo de tratamiento determinado solo se puede seleccionar si el perfil de equipo seleccionado
lo permite.

Cómo crear un grupo de tratamiento de haces conformados

Pasos

1. Active Conformal beam en la sección Treatment Type.

2. Indique el ángulo del colimador en Coll. angle.

3. Puede definir un margen de seguridad en el campo Margin para calcular el contorno del
PTV.

4. Puede definir una distribución de haces adecuada para un tratamiento craneal (Cranial)
o extracraneal (Extracranial) en el campo Distribution.

5.

Defina:
• Elements: número de elementos de tratamiento (haces).
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: el alejamiento de los haces con respecto a una distribución centrada al ro-

tar.

Cómo crear un grupo de tratamiento de IMRT

Pasos

1. Active IMRT beam en la sección Treatment Type.

2. Indique el ángulo del colimador en Coll. angle.

3. Puede definir un margen de seguridad en el campo Margin para calcular el contorno del
PTV.

4. Puede definir una distribución de haces adecuada para un tratamiento craneal (Cranial)
o extracraneal (Extracranial) en el campo Distribution.
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Pasos

5.

Defina:
• Elements: número de elementos de tratamiento (haces).
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: el alejamiento de los haces con respecto a una distribución centrada al ro-

tar.

NOTA: Los parámetros del cálculo de la dosis de IMRT se configuran en el cuadro de diálogo
RTPlan Properties. Ver página 210
 

Una vez creado el grupo de tratamiento de IMRT, se puede optimizar siguiendo las instrucciones
de la página 190.

Cómo crear un grupo de arcos conformados (Conformal Arc), estáticos o dinámicos

Pasos

1. Active Conformal Arc (Static) o Conformal Arc (Dynamic) en la sección Treatment
Type..

2. Indique el ángulo del colimador en Coll. angle.

3. Puede definir un margen de seguridad en el campo Margin para calcular el contorno del
PTV.

4. Puede definir una distribución de haces adecuada para un tratamiento craneal (Cranial)
o extracraneal (Extracranial) en el campo Distribution.

5.

Defina:
• Elements: número de elementos de tratamiento (arcos).
• Table spread
• Arc length

Debido a los incrementos de 10 grados en 10 grados para el cálculo de la dosis de
tratamientos con arcos conformados, la dosis calculada puede resultar incorrecta. Es muy
aconsejable verificar cada arco conformado del plan de tratamiento con el maniquí.

Cómo crear un grupo Circular Arc

Pasos

1. Active Circular Arc en la sección Treatment Type.

2.
Defina el diámetro del colimador en Diameter.
Si activa la opción Automatic, el diámetro de cada colimador circular asociado al nuevo
grupo de tratamiento se adapta por defecto al contorno promedio del PTV.

3. Puede definir un margen de seguridad en el campo Margin para calcular el contorno del
PTV.

4.

Puede establecer una superposición (Overlap) para los Circular Arcs:
• Si es del 100%, el contorno promedio del PTV equivale a la intersección de todos los

contornos de PTV calculados para todos los puntos de control del giro del gantry.
• Si es del 0%, el contorno promedio del PTV equivale a la unión de todos los contornos

de PTV calculados para todos los puntos de control de giro del gantry.
No es posible modificar la superposición ni el margen del PTV una vez creado el arco.
Para averiguar los valores asignados, seleccione el grupo correspondiente en la pestaña
Plan Content.

5. Puede definir una distribución de haces adecuada para un tratamiento craneal (Cranial)
o extracraneal (Extracranial) en el campo Distribution.
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Pasos

6.

Defina:
• Elements: número de elementos de tratamiento (arcos).
• Table spread
• Arc length

NOTA: En el cuadro de diálogo RTPlan Properties, puede configurar el espaciado entre haces
de Circular Arc. Ver página 210
 

Cómo crear un grupo de HybridArc

Pasos

1. Active HybridArc en la sección Treatment Type.

2. Indique el ángulo del colimador en Coll. angle.

3. Puede definir un margen de seguridad en el campo Margin para calcular el contorno del
PTV.

4. Escriba el número de haces por cada arco en Beams.

5. Puede definir una distribución de haces adecuada para un tratamiento craneal (Cranial)
o extracraneal (Extracranial) en el campo Distribution.

6.

Defina:
• Elements: número de elementos de tratamiento (arcos).
• Table spread
• Arc length

NOTA: Otra posibilidad para agregar un arco de tipo HybridArc es hacer clic en el botón Add
HybridArc del área de funciones. Este botón tan solo sirve para agilizar la tarea, el efecto es el
mismo.
 

NOTA: La vista en 3D permite comprobar la posición de los haces de IMRT con la función Back.
Si se dispone de un HybridArc con un ángulo de la mesa de 0°, es posible destacar la
representación de los elementos de IMRT con la opción en 3D 'View Option' Caudal.
 

Una vez creado el grupo de tratamiento HybridArc:

Pasos

1. Ajuste el arco (Arc) según la ponderación de IMRT ver (página 197).

2. Optimice el arco HybridArc o la apertura y, a continuación, la IMRT (ver página 190).

Si se va a tratar más de un isocentro con un arco (en un isocentro), los errores de
colocación rotacionales afectarán a los isocentros “satélites”. Antes del tratamiento,
corrija siempre posibles errores de colocación. Es muy importante corregir los errores
rotacionales si es necesario tratar más de una lesión con un isocentro único.

Es posible que la dirección de rotación del gantry sea algo confusa en la distintas fases
del proceso de planificación: Esto ocurre cuando, por ejemplo, se ve una imagen
especular de los contornos descritos por el MLC debido a que la rotación del gantry se
realiza en el sentido contrario o cuando en la copia impresa no se indica explícitamente la
dirección de rotación seleccionada. Antes de realizar el tratamiento compruebe que la
dirección de rotación del gantry importada al sistema de R&V y visualizada en la consola
del acelerador lineal es la correcta.
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Modelos de tratamiento

Si selecciona la opción Use template, podrá gestionar los modelos disponibles en un cuadro de
diálogo separado (ver página 302).

Información relativa a la seguridad

En función de la forma geométrica de los volúmenes blanco y de los órganos críticos,
existen limitaciones de ejecución de distribuciones complejas de la dosis. Es necesario
revisar detenidamente el plan definitivo.

Debido a principios físicos básicos, existen limitaciones en cuanto a la planificación de
distribuciones complejas de dosis y de prescripciones antagonistas del PTV y de
volúmenes de sobreimpresión (Boost).

CREACIÓN DE UN PLAN DE TRATAMIENTO

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 189



7.4.2 Optimizar un grupo de tratamiento de HybridArc o IMRT

Información de carácter general

Una vez creado un grupo de tratamiento de HybridArc o der IMRT, puede optimizarlo (ver también
página 315).
También puede optimizar por separado la apertura de HybridArc antes de hacerlo para IMRT (ver
página 341).

Cómo optimizar un grupo de tratamiento de IMRT

Puede optimizar un grupo de IMRT:
• Siguiendo los pasos de la tarea Dose Optimization (ver página 315)
• Utilizando las funciones de la tarea Treatment Planning del modo siguiente:

Pasos

1. Seleccione el grupo de tratamiento de IMRT de la lista del área de funciones.

2.

Seleccione el tipo de planificación inversa. Para ello, haga clic con botón derecho del
ratón para acceder al menú contextual. Seleccione una de las opciones disponibles en
Select Inverse Planning Type, que definen el peso de los OAR (ver página 327).

3. Haga clic en Optimize IMRT.

NOTA: El grupo de tratamiento de IMRT se optimiza con los parámetros establecidos en una
tarea previa de Dose Optimization. Si esta tarea no se efectuó previamente, debe realizarla para
optimizar IMRT o elegir otra opción en Select Inverse Planning Type.
 

Cómo optimizar un HybridArc

Puede optimizar la apertura (ver página 341) y la IMRT de un grupo HybridArc:
• Siguiendo los pasos de la tarea Dose Optimization (ver página 315)
• Utilizando las funciones de la tarea Treatment Planning del modo siguiente:

Pasos

1. Seleccione el grupo de tratamiento HybridArc de la lista del área de funciones.
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Pasos

2.

Seleccione el tipo de planificación inversa. Para ello, haga clic con botón derecho del
ratón para acceder al menú contextual. Seleccione una de las opciones disponibles en
Select Inverse Planning Type, que define el peso de los OAR para la IMRT y la opti-
mización de la apertura (ver página 327).

3.

Haga clic en:
- Opt. Aperture para optimizar solo la apertura 
- Opt. HybridArc para optimizar la apertura y la IMRT

Si selecciona la opción para optimizar solo la apertura, puede optimizar la IMRT más
adelante. Para ello, haga clic en Optimize IMRT. Optimice siempre la apertura antes
de la IMRT.
NOTA: Si no se han definido parámetros de IMRT, la optimización de HybridArc se rea-
liza con los parámetros prestablecidos.
 

Cómo eliminar la optimización:

Para eliminar la optimización:

Eliminar del

Plan completo Seleccione el plan y haga clic en Reset Inverse Optimization

Grupo de tratamiento de
IMRT Seleccione el grupo de tratamiento y haga clic en Reset IMRT
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Eliminar del

Grupo de tratamiento
HybridArc

Seleccione el grupo de tratamiento y haga clic en:
• Reset All para eliminar la optimización de IMRT y de la apertura.

Utilice si esta opción si se ajustaron los parámetros básicos del
plan de tratamiento (p. ej. objetos, ángulos, posición del isocentro).

• Reset IMRT para eliminar la optimización de IMRT. Esta opción es
útil a la hora de efectuar ajustes de precisión en el plan (se pueden
modificar el número de haces de IMRT y la ponderación entre el ar-
co (Arc) y la IMRT).

• Reset Aperture para eliminar la optimización de la apertura (esta
función solo está disponible si no está optimizada para IMRT).

NOTA: Con ayuda del menú contextual puede evitar el cuadro de diá-
logo asociado a estos botones.
 

Cómo seleccionar un grupo para optimizar

Es posible optimizar los grupos de IMRT o de HybridArcs de forma individual para evaluar por
separado su impacto en el tratamiento. Puede bloquear los resultados de la optimización para
distintos grupos de tratamiento y optimizar sucesivamente los grupos de tratamiento. Para
seleccionar un grupo para optimizarlo:

Pasos

1. Seleccione el grupo de tratamiento.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual.

3. Haga clic en Selected for IMRT Optimization. Al realizar la optimización, esta solo afec-
tará al grupo o grupos seleccionados.

Iconos para indicar la selección para la optimización

Icono Significado

Este grupo de tratamiento se ha seleccionado para la optimización.
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Icono Significado

Este grupo de tratamiento se ha optimizado.

Este grupo de tratamiento no se ha seleccionado para la optimización.
NOTA: Si no se ha seleccionado ningún grupo de tratamiento para la optimiza-
ción, todos los grupos de tratamiento de IMRT se optimizarán del mismo modo
en la tarea Dose Optimization.
 

Utilización de la función Refresh MU

• En el caso de elementos de HybridArc, la función Refresh MU restablece la ponderación de
los arcos/haces de IMRT que existía tras la optimización de la apertura.

• En el caso de IMRT y elementos de HybridArc, la función Refresh MU cumple con los
requisitos de normalización de la dosis del PTV tras la optimización de la dosis en IMRT.

• En general, no es aconsejable utilizar la función Refresh MU tras la optimización de la dosis
en IMRT ya que no tiene en cuenta las restricciones de los OAR y, por tanto, es posible que
estas no se respeten.
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7.4.3 Modificar grupos de tratamiento

Información de carácter general

Una vez creado un grupo de tratamiento (ver página 184), es posible modificarlo con las opciones
del área de funciones.

Cómo editar un grupo de tratamiento

Para editar un grupo de tratamiento selecciónelo de la lista del área de funciones. Los botones de
edición aparecen en el área situada debajo.

Figura 91 

Cómo mover el isocentro

Para cambiar la posición de las coordenadas del isocentro del grupo de tratamiento seleccionado,
siga los pasos siguientes:

Pasos

1. Haga clic en Position.

2.

En la vista de un corte, coloque el ratón (representado por una cruz blanca) en el isocen-
tro (representado por una cruz verde).

3. A continuación, arrastre el isocentro a la posición deseada.

4.

Al colocar las coordenadas del isocentro de un grupo de tratamiento del tipo Circular Arc,
aparece un círculo verde en la reconstrucción.

5. El círculo representa la curva de isodosis del 50%.
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Pasos

6. El diámetro del círculo se indica en el campo Superimp. field for isoc. de la perspectiva
desde el haz (Beam Eye View), ver página 268.

7.
La distribución final de la dosis no siempre es una esfera exacta. Por tanto, el tamaño del
campo representado es orientativo y solo debe utilizarse de ayuda para orientarse espa-
cialmente.

Cómo encontrar el centro de un grupo

Si desea centrar el grupo de tratamiento en la imagen, haga clic en Find.

Cómo ver las propiedades del grupo

Para acceder a las propiedades del grupo de tratamiento seleccionado, haga clic en Properties.

Cómo eliminar un grupo

Para eliminar un grupo de tratamiento del plan, haga clic en Delete.

Cómo ajustar las coordenadas

Figura 92 
Aquí puede ajustar las coordenadas de posición del grupo de tratamiento.

Cómo ajustar la ponderación del grupo

Figura 93 

Opciones

Haga clic en el icono de Open Weighting Dialog para abrir un cuadro de diálogo que
indica el peso relativo de los distintos elementos de tratamiento.

Puede encontrar más información en la página 181.

Cómo agregar elementos adicionales

Haga clic en Add para agregar elementos de tratamiento adicionales (haces o arcos) al grupo de
tratamiento seleccionado.

Si añade o elimina un arco o un haz, el plan de tratamiento deja de respetar la prescripción.
En este caso, es obligatorio actualizar la distribución de la dosis según la prescripción.
Para ello, pulse el botón Update MU.
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Establecer una superposición (Overlap) para los arcos estáticos

En el caso de tratamientos de arcoterapia conformada estática, se puede definir la superposición
autorizada entre los campos individuales que, a su vez, sirven para calcular el contorno del
campo promedio descrito por el MLC.

Figura 94 
Si está planificando un arco estático, la aplicación genera en primer lugar un arco dinámico en el
que el MLC se adapta al PTV en intervalos de 10 grados. A continuación, la aplicación se basará
en la superposición seleccionada para crear un campo único del MLC para un arco estático.
Ejemplo: Un arco de 40º equivale a 5 campos de MLC de un arco dinámico.
• Si planifica un arco estático, puede definir una superposición del 0%. En este caso, los campos

individuales de MLC no se pueden superponer. El contorno promedio del PTV equivale a la
unión de todos los contornos de PTV calculados para todos los puntos de control del gantry.

• También puede definir una superposición del 25%, por ejemplo. En este caso, el 25% de los
campos se deben superponer.

• Si es del 100%, el contorno promedio del PTV equivale a la intersección de todos los
contornos de PTV calculados para todos los puntos de control del giro del gantry.

Cómo ajustar el diámetro de de los arcos del tipo Circular Arc

En el caso de Circular Arcs, el diámetro prestablecido del colimador cónico se define en página
187. En el área de funciones hay varias opciones para ajustar el diámetro.

Figura 95 

Opciones

Puede escribir el diámetro directamente en el campo correspondiente. Si escribe un diámetro
que no esté definido en el perfil dosimétrico utilizado (ver página 185), la aplicación selecciona
el valor más próximo.

También puede ajustar el diámetro con el control deslizante (izquierda: diámetro más reducido;
derecha: diámetro más amplio).

Al hacer clic en este icono, la aplicación calcula el diámetro óptimo del colimador cónico para
todos los Circular Arcs del grupo de tratamiento seleccionado. A continuación, elije el valor míni-
mo de los diámetros optimizados y lo aplica a todos los arcos:

Si hace clic con el botón derecho del ratón en un grupo de tratamiento, aparecerá un menú
contextual con más opciones relativas al diámetro.
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Figura 96 

Opciones

Optimize diameters individually: sirve para definir un diámetro optimizado para cada Circular
Arc.

Optimize to common diameter: sirve para definir un único diámetro para todos los arcos. Tie-
ne el mismo efecto que el icono:

Ponderación de la relación arco-haz

En el caso de los elementos de HybridArc, la relación prestablecida arco-haz de IMRT se define
al principio en los modelos de tratamiento (ver página 302). La relación arco-haz de IMRT se
puede modificar con el control deslizante del área de funciones.

Figura 97 
La relación arco-haz describe el peso relativo de los haces de IMRT de HybridArc con respecto a
su arco para cada HybridArc del grupo de tratamiento.
Este peso se determina antes y después de la optimización de la apertura y está basado en la
dosis prescrita. Por tanto, al pulsar Refresh-MU, se escala la distribución la dosis del arco para
obtener la dosis deseada según el peso establecido. Cuando se optimizan los haces de IMRT de
HybridArc, se agrega la dosis restante mediante la optimización de la función objetivo completa
en vez de solo la dosis prescrita. Por consiguiente, es posible que la ponderación de la relación
arco-haz difiera algo de los valores especificados.
NOTA: Si un arco HybridArc no utiliza ningún haz de IMRT, se utiliza una relación interna arco-
haz de IMRT de 100% independientemente de los valores seleccionados con el control
deslizante.
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7.4.4 Modificar las propiedades de los grupos de tratamiento

Cómo editar las propiedades del grupo de tratamiento

Para editar las propiedades básicas de un grupo de tratamiento, selecciónelo en el area
Functions y haga clic en Properties.
NOTA: Una vez creado un grupo de tratamiento, se crea automáticamente una nueva coordenada
de isocentro para este grupo. Si, posteriormente, asigna a dicho grupo un isocentro con
coordenadas distintas, el sistema elimina la coordenada anterior a no ser que se haya asignado a
otro grupo de tratamiento.
 

Pestaña Properties

Figura 98 

Componente Función

Name El nombre del grupo de tratamiento

Coordinate El nombre de las coordenadas del isocentro asignado.

Assigned targets El volumen blanco planificado (PTV) asociado al grupo de tratamiento selec-
cionado (ver Página 181).

Machine Las características del equipo (acelerador lineal) que se va a utilizar para el
tratamiento (ver página 199)

Dose Rate La tasa de dosis (esta información es importante para la secuencia del movi-
miento de las láminas).

Leaf adaption En los tratamientos con MLC, el modo en que las láminas se adaptan al PTV
(ver el Manual de la aplicación, Physics Administration 4.5).

Conversión

En función del grupo de tratamiento seleccionado, es posible transformar el
tipo de tratamiento. Se pueden efectuar las transformaciones siguientes:
• Conformal beam -> IMRT beam
• IMRT beam > conformal beam
• Static arc -> dynamic arc
• Dynamic arc -> static arc

Los tratamientos del tipo Circular Arc o HybridArc no se pueden transformar.
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Cuadro de diálogo Machine

Si desea utilizar otro perfil del equipo en vez del seleccionado durante la configuración del
tratamiento (ver página 184), haga clic en el botón Change ... de la pestaña Properties del grupo
de tratamiento deseado (ver página 198). A continuación, aparece el cuadro de diálogo Machine:

① ② ③

Figura 99 

Nº Componente

① Aceleradores lineales disponibles

② MLC disponibles

③ Niveles de energía disponibles para el acelerador lineal seleccionado.

Si activa la casilla Hide older profiles, solo aparecerán el perfil más reciente de cada nombre.

Pestaña Jaws

La pestaña Jaws permite definir la posición de los colimadores primarios del acelerador lineal
cuando se utiliza un MLC. Los ajustes disponibles dependen del perfil de equipo seleccionado
(ver página 198). Para obtener más información acerca de la colocación de los colimadores
primarios al utilizar los colimadores cónicos, consulte el Manual de la aplicación, Physics
Administration 4.5.

Figura 100 
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Componente Función

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: Los colimadores primarios se mueven automáticamente y se
adaptan a cada elemento de tratamiento.

• Manual: Usted puede definir la posición de los colimadores primarios sin
tener en cuenta el tamaño ni el contorno del campo. En caso necesario,
también es posible modificar la posición de los colimadores primarios du-
rante la planificación (ver Página 270).

NOTA: Estos ajustes se pierden si se borran todos los elementos del grupo.
Al agregar nuevos elementos a un grupo vacío, estos presentan los pará-
metros prestablecidos.
 

Jaw Setting for
group

Muestra uno de estos valores de solo lectura (solo se pueden modificar con
Physics Administration):
• Symmetric: los pares de colimadores primarios X e Y se mueven simétri-

camente.
• Independent: Los colimadores primarios de un par se pueden mover in-

dependientemente
Same jaw value for all elements: cuando se activa se aplican los mismos
valores de los colimadores primarios a todos los elementos de tratamiento
de un grupo.
NOTA: Estos ajustes se mantienen aunque se borren todos los elementos
del grupo.
 

Información relativa a la seguridad

Se recomienda seleccionar la opción Automatic de los colimadores primarios e introducir
un margen razonable que tenga en cuenta la precisión de la colocación de los mismos. Al
poner en servicio el sistema, es aconsejable comprobar que no hay fugas de radiación
entre el campo máximo delimitado por los colimadores primarios y el área máxima
bloqueada por el MLC.

Si ha activado la opción Manual para un tratamiento del tipo Conformal Arc, asegúrese de
que los campos de radiación de los arcos estén comprendidos dentro de los límites
definidos por los colimadores primarios. Si los campos sobrepasan dichos límites,
aparece un mensaje advirtiendo que la apertura no es lo suficientemente grande.

En el caso de colimadores circulares, los colimadores primarios deben bloquear la
irradiación del exterior del colimador cónico. La posición de los colimadores primarios
durante el tratamiento debe ser la misma que tenían durante la medida de los parámetros
del haz.

Para cada campo de tratamiento compruebe en la consola del acelerador lineal las
posiciones de los colimadores primarios y el tamaño del campo definido por los mismos.

El sistema no está diseñado para aplicar un plan en el que los colimadores primarios
bloqueen la apertura del MLC.

Pestaña DRR

Aquí se define la información que se desea incluir durante la generación de DRR (radiografías
reconstruidas digitalmente), ver página 367. Aquí se puede definir la configuración del haz,
seleccionar el dispositivo de obtención de imágenes, los ángulos del gantry y de la mesa. Si
activa la casilla página 385Imprint Overlays for DICOM, se incluirán las DRR en los datos
exportados según el protocolo DICOM (ver).

Agregar grupos de tratamiento
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7.4.5 Modificación de elementos de tratamiento

Información de carácter general

Cada uno de los elementos de tratamiento (haz o arco) se puede modificar con las opciones del
área de funciones.

Figura 101 

Cómo colocar los elementos de tratamiento

Para modificar la posición de un elemento de tratamiento, puede utilizar las ventanas en 3D
(ver página 256).

Properties

Para acceder a las propiedades del elemento de tratamiento seleccionado, haga clic en
Properties (ver página 205).

Delete

Para eliminar un elemento de tratamiento del plan, haga clic en Delete.

Ángulos y márgenes de seguridad

Figura 102 
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Opciones

Puede ajustar los ángulos definidos (Table o mesa; Gantry, Coll. o colimador) para todos los
haces o arcos del grupo de tratamiento en los cuadros de número correspondientes. En el caso
de tratamientos con arcos, puede definir la posición inicial y final del gantry.

Con ayuda de un cuadro numérico puede ajustar el margen de seguridad (Margin) que rodea el
PTV en el grupo de tratamiento.

Si hace clic en este botón, optimizará la rotación del colimador para elementos de tra-
tamiento de MLC.

Los márgenes de seguridad deben ser lo suficientemente grandes para abarcar las incertidum-
bres de colocación y la penumbra del MLC.

Haga clic en el botón situado junto a cada cuadro de número (ángulos y márgenes)
para abrir un cuadro de diálogo en el que se pueden modificar los valores de cada ele-
mento del grupo de tratamiento.

Puede ajustar los ángulos o los márgenes con los cuadros de número.

Sentido de rotación del gantry

Opciones

Para cambiar la rotación del gantry del sentido de las agujas del reloj (CW, clockwise)
al sentido contrario (CCW, counter-clockwise) para un elemento de tratamiento de ar-
co, haga clic en este botón.
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NOTA: Cuando cambia el sentido de rotación, los ángulos Gantry Start (posición inicial del
gantry) y Gantry Stop (posición final) también se intercambian.
 

NOTA: Si aparece un signo de exclamación junto al botón CW/CCW, el arco está formado de
varias porciones.
 

Es posible confundir el sentido de rotación del gantry en distintas etapas del proceso de
planificación. Esto puede ocurrir cuando se ve una imagen especular de los contornos
descritos por el MLC debido a que la rotación del gantry se realiza en el sentido contrario o
cuando en la copia impresa no se indica explícitamente la dirección de rotación
seleccionada. Antes de realizar el tratamiento compruebe que la dirección de rotación del
gantry importada al sistema de R&V y visualizada en la consola del acelerador lineal es la
correcta.

Cone Diameter

En el caso de Circular Arcs, el diámetro prestablecido del colimador cónico se define en página
189. En el área de funciones hay varias opciones para ajustar el diámetro.

Figura 103 
• Puede escribir el diámetro directamente en el campo correspondiente. Si escribe un diámetro

que no esté definido en el perfil dosimétrico utilizado (ver página 185), la aplicación selecciona
el valor más próximo.

• También puede ajustar el diámetro con el control deslizante (izquierda: diámetro más reducido;
derecha: diámetro más amplio).

Al hacer clic en este icono, se optimizará el diámetro del arco según el contor-
no del PTV. Si hace clic con el botón derecho del ratón en un elemento de tra-
tamiento, aparece la opción Optimize diameter. Dicha opción tiene la misma
función que este icono.

Ponderación de los elementos de tratamiento

Figura 104 
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Al hacer clic en el icono Open Weighting Dialog del área de funciones, se
abre un cuadro de diálogo que indica el peso relativo de los distintos elementos
de tratamiento. 

Ajuste del factor de ponderación

Aquí se pueden modificar los factores de ponderación de cada elemento de tratamiento.

Figura 105 

Haces en HybridArcs

En el caso de elementos de HybridArc, se puede modificar el número de haces de IMRT con el
botón Beam No. Este botón está activo si los haces de IMRT no están optimizados.

MU

Aquí aparece el valor de unidades de monitor calculadas al optimizar la prescripción (p. ej. con el
botón Refresh MU).

Al añadir o eliminar un arco o un haz, el plan de tratamiento deja de respetar la
prescripción. En este caso, es obligatorio pulsar el botón Refresh MU.

Aunque haga clic en Refresh MU, no se garantiza que los parámetros correspondientes se
modifiquen automáticamente. Es necesario revisar manualmente el plan de tratamiento
obtenido.
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Modificar las propiedades de los elementos de tratamiento

Figura 106 

Pestaña Función

Properties Puede modificar el nombre del elemento de tratamiento.

Jaws

Puede modificar la posición de los colimadores primarios del acelerador lineal
en el caso de tratamientos con MLC:
• Automatic: Los colimadores primarios se mueven automáticamente y se

adaptan a cada elemento de tratamiento.
• Manual: Usted puede definir la posición de los colimadores primarios sin tener

en cuenta el tamaño ni el contorno del campo. En caso necesario, también es
posible modificar la posición de los colimadores primarios durante la planifica-
ción (ver página 270).
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7.4.6 Optimizar los elementos de tratamiento y los colimadores

Información de carácter general

iPlan RT Dose permite ordenar y optimizar los elementos de tratamiento y los colimadores de
forma automática para aumentar la eficacia del tratamiento.

Optimizar los haces

Figura 107 

Componente Función

Optimize Element
Delivery

Cambia el orden de los haces para aumentar la eficacia de los movi-
mientos del acelerador lineal y de la mesa.

Distribute Elements
Equally

Distribuye los elementos para aumentar la eficacia de la mesa y del ace-
lerador lineal.

Weight Elements Pro-
portionally (Confor-

mal Beam only)

Establece los pesos de los elementos de forma que los pesos de todos
los haces estén uniformemente distribuidos.

Optimize All Collima-
tor Angles

Ajusta el ángulo del colimador para cada haz para adaptarlos mejor a la
forma del PTV. Si desea ejecutar esta acción con un haz individual:
• Seleccione el haz y haga clic con el botón derecho del ratón para vi-

sualizar el menú contextual.
• Seleccione Optimize Collimator Angle.
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Optimizar los elementos del arco

Figura 108 

Componente Función

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: Optimiza tanto la rotación del gantry como el orden
de los elementos

• Gantry Rotation: Optimiza las rotaciones del gantry (sentido de las
agujas de reloj/sentido contrario) para aumentar la eficacia

• Element Sorting: Cambia el orden de los arcos para aumentar la efi-
cacia de los movimientos del acelerador lineal y de la mesa.

Weight Elements Pro-
portionally (except

HybridArc)

Establece los pesos de los elementos de forma que los pesos de todos
los haces estén uniformemente distribuidos.

Optimize All Collima-
tor Angles

Ajusta el ángulo del colimador para cada haz para adaptarlos mejor a la
forma del PTV. Si desea ejecutar esta acción con un haz individual:
• Seleccione el haz y haga clic con el botón derecho del ratón para vi-

sualizar el menú contextual.
• Seleccione Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (Circular

Arc only)

Optimiza el diámetro de los elementos individuales del arco para adap-
tarlos a la forma del PTV. Ver página 203.

Optimize to Common
Diameter(Circular Arc

only)

Optimiza el diámetro de todos los elementos del arco para adaptarlos a
la forma del PTV. Ver página 203.
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7.4.7 Bloquear grupos y elementos de tratamiento

Información de carácter general

Al hacer clic con el botón derecho del ratón en un grupo o elemento de tratamiento (haz o arco),
aparece un menú contextual que contiene las funciones de bloqueo e inmovilización.
Tras comprobar que los grupos y elementos de tratamiento están correctamente planificados y
colocados, puede bloquearlos para que no puedan ser modificados.
Si se trata de un plan de IMRT cuya dosis ya ha sido optimizada (ver página 315), las funciones
de bloqueo e inmovilización no estarán disponibles. En estos casos, puede utilizar el botón
Remove IMRT Optimization del área de funciones para desbloquear el plan y modificarlo.
Las funciones de bloqueo e inmovilización no están disponibles para grupos o elementos de
tratamiento del tipo IMRT.
Las funciones de bloqueo e inmovilización son de utilidad si desea modificar la posición de un
grupo de tratamiento para analizar el efecto correspondiente en el histograma dosis-volumen. Si
está utilizando el control de calidad con maniquí, también puede modificar el ángulo del haz sin
cambiar el campo de irradiación. Si detecta un riesgo de colisión con el brazo, es posible
modificar los ajustes del brazo manteniendo el campo de irradiación definido.

Cómo bloquear grupos de tratamiento

Haga clic en Lock all elements para bloquear todos los elementos de tratamiento del grupo
seleccionado. En la lista aparecerá un candado junto a su nombre.

Figura 109 

Cómo desbloquear grupos de tratamiento

Haga clic en Unlock all elements para eliminar el candado. Ahora sí es posible modificar el
grupo de tratamiento seleccionado.

Figura 110 
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Cómo bloquear elementos individuales de tratamiento

Haga clic Lock para bloquear el elemento de tratamiento seleccionado. En la lista aparecerá un
candado junto a su nombre.
Al hacer clic en Unlock, el elemento se desbloquea. Ya puede modificarlo de nuevo.

Figura 111 

Cómo inmovilizar elementos individuales de tratamiento

Haga clic en Freeze Shape(s) para inmovilizar el campo de irradiación del elemento de
tratamiento seleccionado. En este caso, aparecerá medio candado en la lista.

Figura 112 
Si la función Freeze Shape(s) está activada, los colimadores primarios y el tamaño y la forma del
campo del colimador no se actualizarán al modificar los parámetros siguientes:
• Ángulos de un haz/arco
• Posición del grupo de tratamiento
• Margen del PTV
• Tipo o contorno de un objeto

Si, por ejemplo, está planificando un tratamiento con un MLC, esta opción sirve para evitar el
movimiento accidental de las láminas.

Cómo desbloquear elementos individuales de tratamiento

Para reactivar el ajuste automático del campo de irradiación correspondiente:
• Seleccione la opción Unfreeze Shape(s) del menú.
• Pulse el botón reset manual changes to shape (ver página 273) en la perspectiva desde el

haz (Beam Eye View) para actualizar la imagen.
El ajuste automático se reactiva automáticamente si:
• Se aplica un nuevo perfil de equipo (ver página 185) al grupo de tratamiento actual.
• Cambia de tipo de tratamiento (ver página 198).

NOTA: Si está efectuando tratamientos de arcos dinámicos, el ajuste automático se reactiva
automáticamente si se amplía el arco o si se modifican los ángulos de la mesa en el mapa de
colisiones (si usted modifica el mapa de colisiones, el ángulo de la mesa puede variar un máximo
de 180°). En ambos casos, se crean campos de radiación adicionales, por lo que la posición de
las láminas debe readaptarse.
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7.5 Cálculo de la dosis

Información de carácter general

Puede cambiar los parámetros que iPlan RT Dose utiliza para calcular la dosis para un plan.
Además, puede seleccionar el algoritmo con el que desea calcular la dosis (Monte Carlo o Pencil
Beam).

Cómo establecer los parámetros de cálculo de la dosis

Pasos

1.

Seleccione el objeto RTPlan del área de funciones.

2. Haga clic en Properties de la pestaña Functions del área de funciones. Se abrirá el
cuadro de diálogo Properties.

Cuadro de diálogo Properties de RTPlan

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figura 113 

Cálculo de la dosis
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Componentes del cuadro de diálogo

Nº Componente Función

① Dose Resolution

La resolución espacial de la retícula de cálculo de la dosis (ver página
84). Se usa para:
• Prescripción y cálculos de los volúmenes en 3D de la dosis.
• Como valor prestablecido para los cálculos de IMRT y del histogra-

ma dosis-volumen.
• Para guardar matrices de dosis (ver página 281).

Este ajuste también se puede efectuar en el cuadro de diálogo del his-
tograma dosis-volumen (página 224).

② Finer for Small
Objects

Es aconsejable activar esta casilla para que el tamaño de la retícula se
ajuste automáticamente y la dosis se calcule con precisión aunque las
estructuras sean muy pequeñas.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Los puntos con la dosis máxima y mínima se calculan buscando los
puntos correspondientes en una retícula muy fina. Es aconsejable utili-
zar esta opción para calcular los puntos de dosis máxima y mínima en
regiones con gradiente de dosis muy alta. Si esta opción no está se-
leccionada, la resolución de la retícula será la misma que la utilizada
para el cálculo del histograma dosis-volumen.

④ Arc Calculation
Step

Si está planificando un tratamiento de arcoterapia circular con el algo-
ritmo Circular Arc, puede definir el intervalo (en grados) entre los ha-
ces en esta lista desplegable.

⑤ Heterogeneity
Correction

Si esta casilla está activada, la aplicación tendrá en cuenta las varia-
ciones de la densidad de tejido durante el cálculo de la dosis y adapta-
rá la longitud de la trayectoria. Si esta opción no está activada, se su-
pone que los tejidos atravesados por el haz equivalen al agua.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Si el plan de tratamiento contiene varios PTV, al efectuar la normaliza-
ción de la dosis la aplicación solo tendrá en cuenta los elementos de
tratamiento que están asignados a cada PTV, con la dosis deseada.
Esta opción es muy útil si los PTV compiten entre sí. Sin embargo, al
visualizar la dosis se tienen en cuenta todos los elementos de trata-
miento. Si se activa esta casilla, aparecerá un mensaje informativo en
el cuadro de diálogo Plan Status (ver página 289).
Si la optimización se hace por separado, existe el riesgo de que se
calcule una dosis demasiado baja para el PTV.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Si se activa esta opción, la aplicación asigna la dosis real a los puntos
representativos definidos (ver página 170). Estos valores también se
exportan con el protocolo DICOM (ver página 385).

Otros ajustes

Existen otros ajustes para modificar:
• Las propiedades del plan. Ver página 164.
• El algoritmo Monte Carlo Ver página 214.

Si no activa la casilla Heterogeneity Correction, la profundidad equivalente calculada
podría ser incorrecta.

Comprobar los recursos de memoria

Para comprobar la memoria de sistema disponible:
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Pasos

1. Seleccione el objeto RTPlan del área de funciones.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual y seleccione
Memory Information. El cuadro de diálogo Memory informa de la memoria disponible.
Los valores estimados de memoria solo son válidos solo se está ejecutando iPlan RT
Dose:

Cálculo de la dosis
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7.5.1 Los algoritmos Monte Carlo y Pencil Beam

Información de carácter general

Puede cambiar de algoritmo de cálculo de la dosis: de Monte Carlo a Pencil Beam o viceversa.
NOTA: Esta opción no está disponible para los tratamientos de Circular Arcs, ya que este tipo de
tratamiento se basa en el algoritmo Circular Cone.
 

Diferencias entre los algoritmos

Componente Función

Pencil Beam

El algoritmo Pencil Beam de cálculo de la dosis es fiable y rápido. Sin embargo,
cuenta con la siguientes limitaciones:
• No tiene en cuenta la pérdida de equilibrio lateral de electrones secundarios.

Esto ocurre cuando el haz atraviesa tejido heterogéneo o pasa cerca de la
superficie de tejidos.

• Con la corrección de la longitud de la trayectoria se obtiene un cálculo preci-
so de la dosis en la dirección del haz aunque este atraviese zonas heterogé-
neas del tejido.

Monte Carlo

El algoritmo Monte Carlo de cálculo de la dosis se basa en una técnica de
muestreo estadístico. Es muy útil para áreas de tejido heterogéneas (p. ej. tra-
tamientos de pulmón).
La varianza estadística media se puede seleccionar en el cuadro de diálogo
RTPlan Properties (ver página 214).
• Cuanta más alta sea la precisión deseada y más baja la varianza estadística

media, más durará el cálculo.
Por este motivo, debe llegar a un compromiso entre precisión y duración del
cálculo.

Compruebe siempre el resultado del cálculo de la dosis (ver página 218 y página 224).

Cómo cambiar del logaritmo Monte Carlo al Pencil Beam o viceversa

Paso

Haga clic en el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam para cambiar del logaritmo Monte
Carlo al Pencil Beam o viceversa.
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7.5.2 Cálculo con el algoritmo Monte Carlo

Monte Carlo

Opciones

Si el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam está activado (amarillo), el cálculo de
la dosis se basará en el algoritmo Monte Carlo de Brainlab siempre que este sea com-
patible con el perfil de equipo (ver página 184).

Figura 114 

El sistema calcula la dosis necesaria para todo el volumen en 3D que se desea tratar.
La duración del cálculo depende de los parámetros del haz y de los ajustes efectuados en el
cuadro de diálogo Dose Display (ver página 222). En el área de funciones aparece una barra de
progreso.

Figura 115 
Una vez finalizado el cálculo, puede visualizar el resultado en los cortes.
Los parámetros tales como la resolución espacial y la varianza media definidos por el algoritmo
Monte Carlo en el cuadro de diálogo Dose Display se indican en la parte superior de la escala de
la dosis.
También aparecen los parámetros relacionados con el volumen.

Cómo efectuar los ajustes del algoritmo Monte Carlo

Pasos

1. Abra el cuadro de diálogo RTPlan Properties (ver página 210).

Cálculo de la dosis
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Pasos

2.

En la sección Monte Carlo de la pestaña Properties de RTPlan se pueden cambiar los
ajustes siguientes:
• Spatial Resolution: Especifica la resolución espacial (tamaño de la retícula de cálculo

de la dosis) que se debe utilizar para calcular el volumen en 3D. La precisión del volu-
men en 3D depende de la resolución espacial que usted defina. No es posible mejorar-
la ampliando la imagen, por ejemplo. El cálculo de la dosis no es adaptable.

• Mean Variance: Limita la varianza estadística de los valores de la dosis por vóxel. De
este modo, la dosis se distribuirá con más precisión y homogeneidad.

Dose Result type:
• Dose to medium: Ajuste prestablecido. La aplicación calculará la dosis energética a

partir de la dosis absorbida por el tejido.
• Dose to water: Ajuste opcional. La aplicación calculará la dosis energética a partir de

la dosis absorbida por el agua.
MLC Model: Es posible seleccionar uno de los dos tipos de modelos de MLC siguientes:
• Accuracy optimized: Gracias al diseño del MLC (p. ej. Tongue-and-groove, es decir,

“tongue-and-groove o de escalón, “step”), este formará un campo en función del perfil
de equipo seleccionado (ver página 184) y de la fuga entre las láminas.

• Speed optimized: El MLC formará un campo “ideal” suponiendo que no existe fuga
entre láminas. De este modo, se reduce la duración del cálculo.

Utilización del algoritmo Monte Carlo

Con el algoritmo Monte Carlo (ver Página 210), la aplicación genera siempre un volumen de dosis
completo en 3D en función de los parámetros arriba mencionados independientemente de si el
ajuste Calculate 3D Dose Volume está activado en el cuadro de diálogo Dose Display (ver
página 222).
• Si utiliza simultáneamente la función Calculate 3D Dose Volume y el algoritmo Monte Carlo,

puede ser necesario utilizar la interpolación debido a las diferencias entre la resolución
espacial de ambos volúmenes.

• Para obtener más información acerca del algoritmo Monte Carlo, consulte el Manual técnico
de Física Brainlab.

El algoritmo Monte Carlo de cálculo de la dosis también tiene en cuenta el efecto
“backscatter” de la región circundante. Asegúrese siempre de que, al realizar la
exploración, se adquieren las imágenes del área adecuada (contorno externo en la
dirección X-Y y, al menos, 50 mm por encima y por debajo del PTV en la dirección Z).

Cuando revise la distribución de la dosis en objetos situados dentro del tejido óseo,
recuerde la diferencia existente entre las opciones Dose to water y Dose to medium y
seleccione el ajuste adecuado.

Si el modelo de MLC para el algoritmo Monte Carlo no es lo suficientemente preciso, es
posible que se utilice automáticamente la opción Speed optimized aunque usted haya
seleccionado el modelo Accuracy optimized.

La precisión del cálculo de la dosis depende de la resolución espacial que el usuario
asigne a la retícula de cálculo. El valor utilizado en el plan de tratamiento definitivo debe
ser lo más bajo posible y no superar los 5 mm. Si existen objetos con un tamaño inferior a
30 mm, es aconsejable utilizar valores inferiores o iguales a 3 mm.
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7.5.3 Cálculo con el algoritmo Pencil Beam

Pencil Beam

Opciones

Si el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam está desactivado, la dosis se calculará
con el algoritmo Pencil Beam de Brainlab.

Figura 116 

Con el ajuste prestablecido, la aplicación solo calcula la dosis necesaria para el corte visualizado.
Este cálculo es relativamente rápido.

Cómo calcular la dosis para un volumen en 3D

Si selecciona la opción de calcular la dosis de un volumen en 3D, la dosis se calcula de una vez
para el volumen completo y después se visualiza al desplazarse por los cortes.
La otra posibilidad sería calcularla por corte. En tal caso, la dosis se calcula para cada corte. Al
desplazarse por los cortes debe esperar a que el valor se actualice.

Pasos

1.

Haga clic en el botón Dose Display de la barra de herramientas para abrir el cuadro de
diálogo correspondiente:

2. Para calcular la dosis para el volumen en 3D completo que se va a irradiar, active Calcu-
late 3D Dose Volume de la sección Settings. El cálculo puede tardar varios segundos.

Cálculo de la dosis

Durante el cálculo aparecerá una barra de progreso en el área de funciones.

Figura 117 

Cálculo de la dosis
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Una vez finalizado el cálculo, puede visualizar el resultado en los cortes.
La resolución espacial definida para el algoritmo Pencil Beam en el cuadro de diálogo Dose
Display (ver página 223) se indica en milímetros en la parte superior de la escala de la dosis.
En los tratamientos de haces conformados, el algoritmo Pencil Beam utiliza un intervalo
prestablecido de 10º entre haces.
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7.6 Visualizar la distribución de la dosis
7.6.1 Visualizar la distribución de la dosis

Información de carácter general

Una vez calculada la dosis según la prescripción deseada, se puede visualizar la distribución de
la dosis.

Cómo visualizar la distribución de la dosis

Paso

Haga clic en el botón Show Dose.

NOTA: El modo de visualización (colores degradados/ Dose Wash o curvas de isodosis/Isodose
Lines) depende de los ajustes efectuados en el cuadro de diálogo Dose Display (ver página
222).
 

Visualización de isodosis en 2D

①

Figura 118 
La distribución de la dosis que muestra la imagen (curvas de isodosis o colores degradados)
depende de los ajustes relativos a los haces o a los arcos creados en el plan de tratamiento.
En la derecha de cada ventana, aparece una escala de la dosis ① que refleja los ajustes que
efectuó en el cuadro de diálogo Dose Display (ver página 222).

Opciones

Haga doble clic en el número de la dosis para visualizar la isodosis con una línea gruesa.

Haga doble clic en el color de representación de la dosis para ocultar esa curva de isodosis.
Vuelva a hacer clic en el número o en el color para volver a visualizarla.

Visualizar la distribución de la dosis

218 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Algoritmo

Encima de la escala de la dosis se indica el algoritmo seleccionado:
• Si se trata de un tratamiento de arcos circulares (Circular Arc, ver página 184), se utiliza el

algoritmo Circular Cone.
• Si se trata de un tratamiento del tipo Conformal Arc, Conformal Beam o IMRT, puede

seleccionar el algoritmo Pencil Beam o Monte Carlo, según el perfil dosimétrico (ver página
210).

• Si está efectuando tratamientos del tipo Circular Arc, el intervalo entre haces que aparece
encima de la escala se basa en los ajustes del cuadro de diálogo Dose Display (ver página
222).

Es obligatorio verificar la dosis situada alrededor de la región de interés. Para ello, utilice
las funciones de medida.

Precisión de la visualización de la dosis

La precisión de la representación de la dosis depende de varios parámetros. Si la dosis se
visualiza en reconstrucciones (p. ej. en la pestaña Overview), la dosis también se puede
visualizar entre los cortes del estudio de referencia. En otra vistas, que representan directamente
los cortes de referencia, la dosis se visualiza en el plano del corte. Por ello, es posible que la
dosis se represente de modo distinto en las reconstrucciones y en los cortes a pesar de que la
región visualizada del conjunto de imágenes es la misma.

Cómo visualizar la dosis en 3D

Figura 119 
Para visualizar la distribución de la dosis en la superficie de objetos representados en 3D:

Pasos

1. Abra la pestaña Overview o Irradiation Plan en la pantalla principal.

2. En la ventana en 3D, haga clic en el botón View Types y seleccione Objects o 3D.
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7.6.2 Visualización del valor límite prestablecido de la dosis

Cómo visualizar el valor límite prestablecido

Paso

Haga clic en el botón Threshold para visualizar el valor límite definido en la barra de herramien-
tas del cuadro de diálogo Dose Display (ver página 222) y que sirve para representar, p. ej. la
cobertura máxima del PTV.

En la derecha de cada ventana, aparece una escala de la dosis que refleja los ajustes que
efectuó en el cuadro de diálogo Dose Display (ver página 222).
NOTA: Encima de la escala de la dosis (ver página 210) se indica el algoritmo seleccionado.
 

Visualizar el valor límite

①

Figura 120 
Todas las estructuras que reciban una dosis superior al valor límite prestablecido se
representarán de color rosa independientemente de la paleta de colores seleccionada.
Si desea modificar el valor límite prestablecido de forma temporal, sitúe el ratón en la escala de la
dosis, mantenga pulsado el botón izquierdo y deslice el puntero ① hacia la parte superior o
inferior de la escala hasta el valor deseado.
Las estructuras que reciban una dosis inferior a dicho valor se representan con el color original
según la paleta seleccionada.
NOTA: Si modifica el límite inferior de la dosis en la representación tridimensional, puede
comprobar la dosis superficial y analizar la caída de la dosis.
 

Visualizar la distribución de la dosis
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7.6.3 Visualización de la fluencia

Información de carácter general

Una vez finalizada la optimización de la dosis en un plan de tratamiento de IMRT (ver página
315), en la perspectiva desde el haz (Beam Eye View) de la tarea Treatment Planning (ver
página 267) aparecerá el botón Toggle fluence display.

Cómo activar la visualización de la fluencia

Paso

Haga clic en el botón Toggle fluence display para cambiar entre la perspectiva desde el haz
(Beam Eye View) y el mapa de fluencia.

Cambiar la visualización

① ②

Figura 121 

Nº Componente

① Representación de la secuencia del movimiento de las láminas

② Mapa de fluencias

El mapa de fluencia se parece al resultado de la optimización seleccionado en la lista
desplegable Select Result del área de funciones obtenido en la tarea Dose Optimization (ver
página 315).
Se diferencia en que en la tarea Treatment Planning el resultado de la optimización se transfirió
a la secuencia de las láminas. Por tanto, el mapa muestra la distribución real de los beamlets
(con la dosis optimizada) del modo en que el colimador multiláminas será capaz de administrarla.
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7.6.4 Realizar los ajustes de la representación de la dosis

Información de carácter general

En el cuadro de diálogo Dose Display se pueden ajustar varias opciones de visualización.
Destacan la paleta de colores, la representación de la dosis (relativa o absoluta) y la unidad
absoluta (cGy o Gy).
Además, existen otras opciones adicionales de cálculo de la dosis para los algoritmos Pencil
Beam y Circular Cone.
La dosis también se puede visualizar de este modo en la tarea Object Creation (ver página 113).

Cómo activar la distribución de la dosis

Paso

Haga clic en el botón Dose Display de la barra de herramientas para abrir el cuadro de diálogo
correspondiente.

Cuadro de diálogo Dose Display

Figura 122 

Color Tables

En el área Color Tables, seleccione la paleta de colores con la que desea visualizar la dosis en
las ventanas de planificación.

Visualizar la distribución de la dosis
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Área Isodoses

Componente Función

Visible Puede indicar los límites específicos (en Gy). Si desea visualizar dichos valo-
res en las ventanas de planificación, active las casilla correspondientes.

Preset Active esta opción para aplicar un valor prestablecido.

Save current Guarda el ajuste actual como valor prestablecido.

Priority Es posible asignar una prioridad más alta de visualización a determinados va-
lores límite. Estos se representarán por una curva de isodosis más gruesa.

Default Thres-
hold

Puede definir un valor límite que se puede destacar con la función Threshold
durante la planificación y que sirve para representar, p. ej. la cobertura máxi-
ma del PTV (ver página 220).

Área de parámetros

Componente Función

Absolute Dose Unit Puede seleccionar la unidad de representación de las isodosis (cGy o
Gy).

Dose Scale: Puede indicar la forma de representación de la dosis: en valores relativos
(porcentaje) o absolutos (cGy o Gy).

Prescr. Percentage: Puede indicar qué valor absoluto de la dosis (Relation for Display) es
equivalente a un porcentaje determinado (Prescr. Percentage) de la dosis
prescrita.
Esta función es especialmente útil para varios PTV con distintas prescrip-
ciones. Si la opción seleccionada de Dose Scale es Absolute, el porcen-
taje de la prescripción será irrelevante.

Relation for Display

Display Mode

Puede seleccionar opciones adicionales para la visualización de la dosis.
• Con los botones de opción, puede seleccionar el modo de representa-

ción de la dosis: curvas de isodosis (Dose Lines), colores degradados
(Dose Wash) o ambas (Dose Lines and Wash).

• Las casillas Thin Dose Lines y Show Dose Wash smoothed sirven pa-
ra precisar aún más la visualización de la curvas de isodosis y los colo-
res degradados.

Cálculo de la dosis:

La aplicación ofrece opciones de visualización relacionadas con el cálculo
de la dosis:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only): la retícula en 2D que sirve

para calcular las curvas de isodosis visualizadas se adaptará automáti-
camente. Como consecuencia, las curvas de isodosis serán muy preci-
sas aunque el tamaño de las estructuras sea muy reducido. Esta opción
no se utiliza al efectuar cálculos basados en el algoritmo Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume: la dosis se calcula simultáneamente y en
3D para todo el volumen del plan. La distribución de la dosis resultante
(con las curvas isodosis correspondientes) se visualiza sin que sea ne-
cesario efectuar más cálculos (ver página 218). El cálculo solo se vuelve
a efectuar si el plan se modifica. Si esta opción no está activada, la apli-
cación solo calculará la dosis que se necesita actualmente (p. ej. para
visualizar el corte actual). El cálculo se vuelve a efectuar siempre que
sea necesario (p. ej. al visualizar el corte siguiente). Una vez activada
esta opción, sigue activada durante toda la planificación de tratamiento.
Esta opción está activada por defecto en Object Creation y Dose Opti-
mization tasks.
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7.7 Cómo utilizar el histograma dosis-volumen (DVH)

Información de carácter general

El objetivo principal de la planificación del tratamiento es tratar un porcentaje elevado del
volumen del tumor con una cierta cantidad de dosis, reduciendo todo lo posible la cantidad de
dosis que recibe el tejido sano. Esta relación es un buen criterio para evaluar la calidad del plan y
se puede deducir directamente del histograma dosis-volumen. Para ello, lea el porcentaje de
dosis que recibe el tejido sano en el punto en el que una parte importante de la lesión recibe la
cantidad de dosis requerida.

Cómo abrir el histograma dosis-volumen (DVH)

Paso

Haga clic en el botón Open DVH Dialog de la barra de herramientas para abrir un cuadro de
diálogo con el histograma dosis-volumen. 

Cuadro de diálogo DVH

Este gráfico muestra la relación entre el volumen y la dosis en objetos que usted predefinió.

Figura 123 

Cómo ajustar el intervalo

Pasos

1. Si coloca el puntero del ratón en las flechas situadas en los extremos de los ejes vertical
y horizontal, el eje seleccionado se vuelve de color rojo.

Cómo utilizar el histograma dosis-volumen (DVH)
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Pasos

2.
A continuación, puede hacer clic en la flecha y arrastrarla hasta que aparezca el intervalo
deseado. Si hace doble clic en una de las flechas, el eje correspondiente se ajusta a un
intervalo adecuado.

Ajustar el tamaño de la retícula

Componente Función

Grid Size Para ajustar el tamaño de la retícula empleada para el histograma dosis-volu-
men, seleccione o escriba un valor en el cuadro numérico Grid Size.

Finer for Small
Objects

Si activa la casilla Finer for Small Objects, la resolución de la retícula para
objetos grandes es la definida en el cuadro numérico. En el caso de objetos
más pequeños, al calcular la resolución de la retícula se utilizan al menos 10
vóxeles por cada dimensión dentro del volumen blanco planificado o de los ór-
ganos críticos.

Recalc Sirve para volver a calcular el histograma, una vez modificados los parámetros
de la retícula

Dose Display

Figura 124 
En la parte superior derecha de cada gráfico, se indica la dosis máxima, mínima y media que
recibe la estructura seleccionada.

Figura 125 
Si coloca el ratón en el gráfico, aparecerá información adicional debajo de la dosis. Según el
objeto seleccionado (ver página 229), dicha información indica la dosis en la posición del puntero
del ratón, el volumen del objeto que recibe la cantidad visualizada de dosis y un índice de
conformidad (ver página 233).

Dosis media

La dosis media se calcula en una retícula que viene determinada por la resolución de la dosis. La
dosis media es la suma de la dosis de cada punto de la retícula situado dentro del objeto
seleccionado divida por el número total de puntos de retícula situados dentro del objeto
seleccionado.

PTV Dose Relation

Si el valor en el histograma dosis-volumen no coincide con el del plan en su totalidad, se visualiza
este valor.

Exportar

El botón Export to Clipboard sirve para exportar el conjunto de histogramas al portapapeles de
Windows y copiarlos a la hoja de cálculo que prefiera.
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• La información se representará en una lista de dos o tres columnas, dependiendo de si se
muestra u oculta la gráfica del tejido sano.

• Las columnas está separadas por tabuladores. Su contenido se expresa en la unidad de
medida definida (ver página 229).

Indicación relativa a la seguridad

Compruebe siempre el resultado del cálculo de la dosis. Para ello, puede utilizar los datos
que aparecen en las ventanas de planificación, por ejemplo.

Cómo utilizar el histograma dosis-volumen (DVH)
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7.7.1 Histograma estándar e histograma diferencial

Histograma diferencial

Si activa la casilla Differential DVH del área Display Options, se activa un histograma
diferencial que muestra qué proporción del volumen recibe una dosis determinada.

Figura 126 
• La aplicación calcula el valor de la dosis en puntos de la retícula. La distancia entre dichos

puntos depende de la resolución definida. A continuación, estos valores se dividen en
intervalos de dosis del 1%.

• Seguidamente, determina el número de puntos situados en un intervalo de dosis determinado
y representa dicho número con respecto al número de puntos de la retícula situados dentro del
contorno de la estructura estudiada. Como resultado, se obtiene el histograma diferencial
dosis-volumen.

• El índice de conformidad no se indica en los histogramas diferenciales.
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Histograma estándar

Si la casilla Differential DVH del área Display Options está desactivada, aparece un histograma
acumulado que muestra qué proporción del volumen recibe al menos una dosis determinada.

Figura 127 
• El histograma dosis-volumen estándar (o acumulado) se obtiene integrando los valores del

histograma diferencial. El intervalo de integración está comprendido entre el valor de la dosis
más elevado y el valor de la dosis representado en la gráfica.

• Para comprender mejor el principio de un histograma dosis-volumen, imagine que el volumen
que recibe una cantidad determinada de dosis es el volumen incluido por la isodosis de dicho
valor de dosis. Si el volumen de la isodosis es mayor que el del objeto seleccionado,
solamente se indica la intersección de ambos volúmenes.

• En los histogramas estándares se indica el índice de conformidad (ver página 233).

Cómo utilizar el histograma dosis-volumen (DVH)
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7.7.2 Opciones adicionales del histograma

Definición de la unidad de medida

Para modificar las unidades de representación de la dosis y el volumen en el histograma, pulse
los símbolos ① + ② de la figura.

Figura 128 

① ②

Figura 129 

Selección de objetos

El área Objects contiene una lista de todos los objetos predefinidos. Puede visualizar la relación
dosis/volumen de todos los objetos o de un objeto concreto.

Figura 130 
El histograma se actualizará automáticamente en función de la opción seleccionada y de los
objetos seleccionados en la lista.
Si, por ejemplo, selecciona la opción Target Volumes en la lista desplegable, en el histograma
aparecerá una curva de color por cada PTV definido.

Figura 131 
Si solo selecciona un PTV, en la parte inferior del histograma se indica el volumen que equivale al
100%.

CREACIÓN DE UN PLAN DE TRATAMIENTO

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 229



Figura 132 
Este valor se calcula sumando los puntos de la retícula situados dentro del objeto seleccionado.
Puede diferir del volumen indicado en la pestaña Plan Content que se calcula a partir del
contorno y, por tanto, es más preciso.

El volumen de normalización indicado en la parte inferior del histograma depende de la
resolución espacial de la retícula de cálculo. Puede diferir del volumen calculado
originalmente para el objeto delimitado y que aparece en la pestaña Plan Content.

Normal Tissue Graph

①

Figura 133 
Si la casilla Normal Tissue Graph del área Display Options está activada, aparecerá una curva
azul que representa el volumen de tejidos normales que recibe la dosis indicada ①.

Cómo utilizar el histograma dosis-volumen (DVH)
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Interpolate Graph

① ②

Figura 134 

Nº Componente

① Interpolación de valores

② Valores reales

Si activa la casilla Interpolate Graph, el histograma muestra valores interpolados. Si la casilla
está desactivada, representará los valores reales.

Show Constraints

①

②

Figura 135 
La casilla Show Constraints sirve para mostrar/ocultar restricciones (p. ej. ① + ②).
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Figura 136 
Si coloca el puntero del ratón sobre una restricción del gráfico, aparecerán datos tales como el
nombre del objeto, las restricciones y el porcentaje de la dosis.
Para obtener más información acerca de las restricciones, consulte página 176.

Cómo utilizar el histograma dosis-volumen (DVH)
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7.7.3 Índice de conformidad del histograma dosis-volumen

Información de carácter general

Si selecciona un objeto PTV en el cuadro de diálogo DVH (ver página 229) y visualiza un
histograma estándar (ver página 227), al mover el puntero del ratón por el gráfico aparece
automáticamente el índice de conformidad.

① ②

Figura 137 
• El índice de conformidad indica el grado de similitud entre la distribución de la dosis y el

volumen blanco (tamaño y contorno) teniendo en cuenta el tejido normal.
• Índices disponibles: índice de conformidad de RTOG (CI) ① e índice de conformidad de Ian

Paddick (IPCI) ②.
NOTA: Al comparar los planes (ver página 244), solo se indica el índice de conformidad de Ian
Paddick.
 

NOTA: El índice de conformidad RTOG coincide con la conformidad estándar RTOG si el PTV
completo recibe, como mínimo, la dosis indicada.
 

Cálculo del índice de conformidad

El índice de conformidad se calcula del modo siguiente:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volumen del PTV que recibe al menos la dosis D.

VTOTAL(D) Volumen del tejido completo que recibe al menos la dosis D

VNORMAL(D) Volumen del tejido sin PTV que recibe al menos la dosis D.

VPTV Volumen del PTV.

• El índice CI puede adquirir valores comprendidos entre: 1 - ∞. El valor ideal es 1.
• El valor del índice IPCI puede adquirir valores comprendidos entre: 0 - 1. El valor ideal es 1. El

valor se expresa en porcentajes.
Para obtener más información acerca del índice de conformidad, consulte la publicación
siguiente:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Índice de conformidad en el caso de varios PTV

Si un plan tiene varios PTV, se tendrá en cuenta la totalidad del tejido normal al calcular el índice
de conformidad para un PTV aunque el tejido normal situado en las proximidades de otros PTV
estén recibiendo la dosis definida.
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7.8 Planificación de tratamientos de seguimiento
dinámico con ExacTrac Vero

7.8.1 Generalidades

Información de carácter general

Al planificar el tratamiento, se debe estudiar el recorrido del haz para asegurarse de que los
órganos críticos no recibirán una dosis bastante más elevada que la prevista en la planificación
basada en 3D. Si dispone de un estudio TC en 4D para a estimar el blanco y/o el movimiento de
los órganos críticos, recuerde que el blanco se puede mover con amplitud distinta y en torno a
una posición media distinta según la fracción de tratamiento. Por lo general, es preferible que los
haces estén lo más alejados posible de los órganos críticos que en la planificación de
tratamientos “estáticos”.

Compatibilidad de los métodos de administración del tratamiento con la técnica Dynamic Tracking

En la actualidad, no es posible combinar todos los métodos de tratamiento con la función
Dynamic Tracking. Consulte el Manual del usuario, ExacTrac Vero o póngase en contacto con
su especialista del Servicio Técnico de Brainlab.

Disponibilidad

Solo puede utilizar planes de tratamiento, en los que se haya activado la opción Dynamic
tracking al crearlos con iPlan RT Dose 4.5. Siempre que dicha marca esté activada, el
acelerador solo permitirá realizar tratamientos en el modo de seguimiento dinámico (dynamic
tracking) Si en un plan de tratamiento no se ha activado la opción de seguimiento dinámico, no
será posible acceder a dicho modo.

Cómo activar la función de seguimiento dinámico en iPlan RT Dose

Paso

Active la casilla Enable Dynamic Tracking, situada debajo de los datos del equipo de la pesta-
ña Properties de Treatment Group.

Planificación de tratamientos de seguimiento dinámico con ExacTrac Vero
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Indicador del intervalo de inclinación

El indicador del intervalo de inclinación se representa automáticamente en la pantalla Beam's
Eye View de iPlan RT Dose se la opción de seguimiento dinámico (Dynamic tracking) está
activada. Está indicado por el cuadro de líneas discontinuas ①. El tamaño del indicador del
intervalo de inclinación viene determinado por las láminas más exteriores del MLC.

①

Figura 138 

CREACIÓN DE UN PLAN DE TRATAMIENTO

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 235



7.9 Limitaciones de la planificación del tratamiento
para MLC determinados

Información de carácter general

Según el sistema de administración de tratamiento que esté utilizando, es posible que las láminas
no describan exactamente el contorno del campo tras la adaptación automática. Es posible que
las láminas no se adapten a la forma deseada. Esto ocurre si el MLC tiene físicamente
determinadas limitaciones tales como “interdigitation” inexistente (capacidad de las láminas
adyacentes de bancadas opuestas de sobrepasarse), “guard leaves” (las dos primeras láminas
tras las láminas que conforman el campo), “overtravel” (desplazamiento de las láminas pasado el
eje del isocentro) limitado, o espacios mínimos estáticos entre láminas. Esto ocurre con los MLC
3-D de Siemens y los MLCi, MLCi2 o Agility de Elekta.
Por tanto, las secuencias de las láminas para arcos dinámicos y haces IMRT debe cumplir los
requisitos de hardware; en algunos casos, es posible que no tengan el aspecto esperado. Se
trata de limitaciones físicas que, como tales, no pueden ser superadas aunque los algoritmos de
adaptación automática de las láminas y de la secuencia de los movimiento de las láminas
incluyan parámetros especiales de optimización para MLC sin “interdigitation”, “guard leaves” y
con espacios estáticos entre láminas (incluida la optimización “flag pole”).

Consideraciones relativas al MLC

Cuando realice la planificación de tratamientos con dichos MLC tenga en cuenta las siguientes
informaciones:
• En el caso de adaptación manual de MLC y de colimadores primarios con MLCi, MLCi2 o

Agility de Elekta es necesario respetar los requisitos específicos de hardware (p. ej. “guard
leaves”).

• Los MLC incorporados de Elekta (MLCi, MLCi2 y Agility) y de Siemens requieren que los
colimadores primarios sigan al MCL en cada haz o segmento. Por tanto, los colimadores
primarios solo se deben adaptar manualmente con estos MLC durante las pruebas de la
puesta en servicio; pero no se debe hacerlo para planes clínicos de tratamiento.

• Bajo determinadas circunstancias se pueden crear automáticamente campos cerrados de MLC
como parte de secuencias de arcos dinámicos e IMRT. Para estos campos, los colimadores
primarios se definen en el centro. Si esta situación conlleva problemas con el hardware y
software de su MLC durante la administración del tratamiento:
- En el caso de arcos dinámicos, puede evitar esta situación modificando la posición inicial y

la final o dividiendo el arco para evitar el campo cerrado del MLC.
- En el caso de IMRT dinámica, puede evitar esta situación seleccionando Step-and-Shoot

IMRT sin limitación de velocidad de láminas.
• La velocidad máxima permitida de colimadores primarios no se tiene en cuenta en el caso de

tratamientos de arco dinámico e IMRT dinámica con Agility o MLCi2 de Elekta. Según pruebas
realizadas, el controlador del acelerador lineal reduce la tasa de dosis en los casos en los que
se podría superar la velocidad de los colimadores primarios. Como consecuencia, se podría
prolongar ligeramente el tiempo de administración del tratamiento.

• Al planificar tratamientos de IMRT “step-and-shoot” para MLC de Elekta y MLC incorporados
de Siemens, no es aconsejable utilizar la opción de limitación de velocidad de láminas (esta
opción se puede configurar en Physics Administration / Beam Profile Editor).

La velocidad máxima permitida de colimadores primarios no se tiene en cuenta en el caso
de tratamientos de arco dinámico e IMRT dinámica con Agility o MLCi2 de Elekta. En casos
excepcionales, esta situación podría ocasionar una irradiación imprecisa. Asegúrese de
que sus pruebas rutinarias de control de calidad son capaces de detectar estas
imprecisiones.

En el caso de MLC con un espacio mínimo entre láminas de gran tamaño (p. ej. espacio de
5 mm en el caso de MLCi y MLCi2 de Elekta), no es posible planificar blancos muy
pequeños o muy estrechos. Si las aperturas de un par de láminas son inferiores al espacio
mínimo entre láminas requerido por el MLC (aunque el usuario desea utilizar un espacio

Limitaciones de la planificación del tratamiento para MLC determinados
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tan estrecho), la adaptación automática de láminas considerará que el espacio está
cerrado.

Si realiza adaptación manual de colimadores primarios y de las láminas del MLC, usted es
el responsable de colocar las láminas y los colimadores primarios de forma que se evite
radiación no intencionada en la lesión y/o en las estructuras críticas.

CREACIÓN DE UN PLAN DE TRATAMIENTO
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8 TRABAJAR CON EL PLAN
DE TRATAMIENTO

8.1 Definir puntos de interés

Información de carácter general

Los puntos de interés se dividen en las categorías siguientes:

Componente Función

Punto de normali-
zación

Este tipo de punto se puede definir de dos modos:
• Automáticamente: Si seleccionó la opción Point Prescription to Isocen-

ter al definir la prescripción (ver página 166)
• Manualmente: añadiendo un punto de normalización (ver página 240)
• Automáticamente: con la función Auto Generation (ver página 242)

Representation
Point (punto re-
presentativo)

Este tipo de puntos también indica la dosis prescrita. La aplicación los crea
automáticamente para PTV que no cuenten con punto de normalización (es-
to puede ocurrir si, por ejemplo, se selecciona la opción Dose Volume Pres-
cription).
Si se desean tratar con IMRT varios PTV con el mismo grupo de tratamien-
to, solo se crea un punto representativo por cada PTV.

Otro puntos de in-
terés

El resto de puntos de interés (p. ej. punto con dosis mínima o coordenadas
de un grupo de tratamiento) se definen del modo siguiente:
• Manualmente: añadiendo un punto de interés individual (ver página 240)
• Automáticamente: con la función Auto Generation (ver página 242)
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Cómo ver los puntos de interés

Figuran en la pestaña Prescription del área de funciones.

Figura 139 

Cómo definir un punto manualmente

Pasos

1. Para definir un punto manualmente, haga clic en el botón Add de la pestaña Prescrip-
tion del área de funciones. Los puntos representativos no se pueden crear manualmente.

2. A continuación, se añade un punto automáticamente a la lista de puntos de interés y a la
las ventanas de planificación.

3.
Para editar este punto, haga clic en el botón.

Cuadro de diálogo Properties

Figura 140 

Definir puntos de interés
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Además de cambiar el nombre del punto, también puede efectuar otras modificaciones tales
como:

Componente Función

Custom position Puede introducir directamente las coordenadas deseadas.

Retrieve position
from

Puede definir los puntos siguientes:
• Coord. of Group: Esta opción coloca el punto de interés según la posi-

ción de un grupo de tratamiento determinado.
También se pueden definir los puntos siguientes para un objeto segmentado
específico (p. ej. PTV) o para todo el plan:
• Focus Point of: Esta opción coloca el punto de interés en función del ob-

jeto seleccionado.
• Min. dose point, Med. dose point or Max. dose point: Estas opciones

sirven para colocar el punto de interés en un punto del objeto selecciona-
do con una dosis determinada.

Update points au-
tomatically

Al activar la casilla, la posición del punto seleccionado se actualiza automáti-
camente cuando se modifica el plan.

Update Now Haga clic en este botón para actualizar la posición del punto seleccionado.

Función

• Puede definir si un punto determinado de un PTV es un punto de interés
(Point of Interest) o un punto de normalización (Normalization Point).

• Si se selecciona la opción Normalization Point, se utilizará el método de
prescripción en puntos en vez del método dosis-volumen (ver página 168).

Cómo modificar las propiedades de un punto de interés

Para visualizar las propiedades del punto de interés seleccionado, haga clic en el icono
correspondiente.

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Properties del punto de interés dependen del
tipo de punto seleccionado:

Punto de interés Opciones

Puntos representativos

Solo se puede editar su nombre. Los puntos representativos indican
cuál es la dosis prescrita. La aplicación los define automáticamente
para volúmenes PTV que no cuenten con un punto de normalización
(en caso de prescripciones dosis-volumen).

El resto de puntos

Sí se pueden efectuar varios cambios tales como definir una posición
deseada (Custom position) o una posición basada en un punto deter-
minado (Retrieve position from).
Es posible definir la función (Function) del punto. Un PTV puede ser
definido como (ver página 240):
• Un punto de interés (Point of Interest) o
• Un Normalization Point

NOTA: Si se selecciona la opción Normalization Point, se utilizará el
método de prescripción en puntos en vez del método dosis-volumen
(ver página 168).
 

Para obtener más información acerca de los puntos de interés, consulte página 239.
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Cómo generar puntos de forma automática

Haga clic en Auto Generation de la pestaña Prescription. A continuación, aparece el cuadro de
diálogo Generate:

Figura 141 

Componente Función

Select Points of In-
terest

En las casillas siguientes, seleccione el tipo de puntos que desea crear:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Mín. Min. Dose Points, Med. Dose Points o Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Al activar la casilla, la posición del punto seleccionado se actualiza auto-
máticamente cuando se modifica el plan.

Generate Normali-
zation Points

• Esta casilla sirve para crear puntos de normalización para los tipos de
puntos de interés seleccionados.

• Si se crean puntos de normalización, se utilizará el método de prescrip-
ción en puntos en vez del método dosis-volumen (ver página 168).

Visualización de puntos creados manualmente en las ventanas de planificación

① ②

Figura 142 

Definir puntos de interés
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Nº Componente

① Definición manual de un punto: Inicial

② Definición manual de un punto: punto definido como Min. Dose Point

La posición exacta de los puntos de interés (puntos de dosis máxima y mínima) creados
automáticamente para un objeto depende de la resolución de la retícula de cálculo para este
objeto. El tamaño de la retícula se adapta a cada uno de los objetos para obtener el mínimo
número de puntos de cálculo en cada dirección. Por este motivo, las posiciones creadas
automáticamente para órganos pequeños son más precisas que las creadas para órganos
mayores.
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8.2 Cómo comparar planes distintos

Información de carácter general

Puede comparar:
• El cálculo de la dosis del plan actual obtenida con el algoritmo Monte Carlo y con el algoritmo

Pencil Beam
• Dos planes de tratamiento distintos

Cómo activar la comparación del plan

Pasos

1.

Haga clic en el botón Plan Comparison.

2.

• Si desea comparar dos planes distintos, haga clic en Load plan.
• Si desea comparar dos distribuciones de la dosis del plan actual, haga clic en Monte

Carlo.

Cómo comparar planes distintos
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8.2.1 Comparar cálculos de la dosis

Generalidades

Figura 143 
Si seleccionó la opción de comparar el cálculo de la dosis con Monte Carlo y con Pencil Beam
(ver página 244), en la pantalla aparecerá las pestañas de la figura.

Pestaña Dual Reconst

Figura 144 
Con esta pestaña se representa la dosis en los planos axiales, coronales y sagitales con el
algoritmo Monte Carlo (izquierda) y con el algoritmo Pencil Beam (derecha).
A la derecha aparecen las principales funciones de la barra de herramientas. Entre ellas, destaca
el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam que sirve para activar u ocultar la distribución
calculada con el algoritmo de Monte Carlo de la ventana izquierda.

Pestaña Spy Glass

Figura 145 
Utilice la función Spy Glass para comparar directamente la dosis calculada con Monte Carlo
(representado fuera de la lupa) con la calculada con Pencil Beam.
La escala de representación de la dosis (ver página 218) aparece en la parte inferior derecha de
la ventana. Esta función también permite comprobar valores puntuales de la dosis calculados con
el algoritmo Monte Carlo y Pencil Beam.
A la derecha de la pestaña Spy Glass aparecen las principales funciones de la barra de
herramientas. Entre ellas, destaca el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam que sirve para
activar u ocultar la distribución calculada con el algoritmo de Monte Carlo de la ventana izquierda.
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Pestaña DVH

Figura 146 
Esta pestaña sirve para comparar el histograma dosis-volumen calculado con el algoritmo Monte
Carlo y el calculado con el algoritmo Pencil Beam.
• Al hacer clic en el gráfico, cambiará la curva visualizada (Monte Carlo o Pencil Beam).
• Debajo del histograma se indica el algoritmo activo.
• La curva correspondiente al algoritmo activo está representada por una línea continua. La

curva correspondiente al algoritmo inactivo está representada por una línea de puntos.

Contenido del plan de tratamiento

El contenido del plan se visualiza mediante un diagrama en forma del árbol y permite acceder a
los datos deseados sin salir del cuadro de diálogo.

Cómo comparar planes distintos
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8.2.2 Comparar dos planes de tratamiento distintos

Generalidades

Si seleccionó la opción de comparar el plan de tratamiento actual con otro plan (ver página 244),
aparece un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar el otro plan.

Cuadro de diálogo Plans

Figura 147 
En el cuadro de diálogo Plans, seleccione el plan de tratamiento con el que desea comparar el
actual.
NOTA: Según el plan seleccionado, pueden aparecer distintos mensajes de advertencia en los
que se indican las diferencias entre ambos planes. Lea atentamente estos mensajes antes de
continuar.
 

Ventanas para comparar

Figura 148 
Una vez cargado el plan seleccionado, se abre un cuadro de diálogo de comparación con las
pestañas de la figura.
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Pestaña Dual Reconst

Figura 149 
Con esta pestaña se representa la dosis en los planos axiales, coronales y sagitales. El plan
actual aparece a la izquierda y el segundo, a la derecha.
A la derecha aparecen las principales funciones de la barra de herramientas. Entre ellas, destaca
el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam que sirve para activar la distribución calculada con
el algoritmo de Monte Carlo. 

Pestaña Spy Glass

Figura 150 
Utilice la función Spy Glass para comparar directamente el plan seleccionado para la
comparación (representado dentro de la lupa) con el cálculo de Pencil Beam.
A la derecha de la pestaña Spy Glass aparecen las principales funciones de la barra de
herramientas. Entre ellas, destaca el botón Toggle Monte Carlo / Pencil Beam, que sirve para
activar u ocultar la distribución calculada con el algoritmo de Monte Carlo.

Cómo comparar planes distintos
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Pestaña DVH

Figura 151 
Esta pestaña sirve para comparar el histograma dosis-volumen del plan actual con el del segundo
plan.
• Al hacer clic en la gráfica, podrá cambiar de curva activa y mostrar el plan actual o el otro.
• En la parte superior del histograma dosis-volumen, se indica cuál es el plan activo.
• La curva correspondiente al plan activo está representada por una línea continua. La curva

correspondiente al plan inactivo está representada por una línea de puntos.

Contenido del plan de tratamiento

Figura 152 
El contenido de cada plan está representado en un diagrama en forma de árbol, que permite
compararlos.
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8.3 Opciones de visualización de planificación
8.3.1 Modificar el modo de visualización

Información de carácter general

El botón Toggle view mode sirve para seleccionar la orientación de la visualización y los objetos
que desea visualizar.

Opciones: Mapa de colisiones

Figura 153 

Opciones: Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)

Figura 154 

Opciones disponibles

El botón Toggle view mode aparece en los mapas de colisión y en las perspectivas desde el haz
(Beam’s Eye Views). Cada tipo de vista contiene las opciones siguientes:

Opciones de visualización de planificación
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Componente Función

Collision map

Front view (OARs only): vista anteroposterior de los órganos críticos.
Cranial view (OARs only): vista craneo-caudal de los órganos críticos.
Front view (All structures): vista anteroposterior de todos los objetos
segmentados.
Cranial view (All structures): vista craneo-caudal de todos los objetos
segmentados.
Machine View: muestra la sala en la que está colocado el acelerador li-
neal.

Reconstrucción
Beam’s Eye (pres-
pectiva desde el

haz)

3D Objects: La vista del colimador se superpone a una representación tri-
dimensional de los objetos segmentados.
DRRs: La vista del colimador se superpone a la radiografía reconstruida
digitalmente correspondiente.
Object Contours: La vista del colimador se superpone a los contornos de
los objetos segmentados.
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8.3.2 Vista Depth

Información de carácter general

El botón View Options abre una lista con las posibles orientaciones (ver página 491). En las
ventanas de planificación de la dosis existen dos opciones adicionales: una vista en profundidad
(Depth) y una vista del campo de irradiación (Field).

Activar la vista en profundidad

Si selecciona la vista en profundidad (Depth), aparecerá una reconstrucción de la trayectoria (eje
central) por el tejido del haz o del arco seleccionado: desde la piel del paciente hasta las
coordenadas del isocentro del grupo de tratamiento seleccionado.

Opción de visualización: Vista Depth

Como la trayectoria del haz puede partir desde cualquier parte, la orientación de visualización de
la reconstrucción no es perpendicular a la orientación del corte en todos los casos. En este caso,
la orientación indicada en la parte superior derecha de la ventana es Oblique.

① ②

Figura 155 

Nº Componente

① Vista Depth: haz

② Vista Depth: arco

Información de carácter general

En la parte superior de cada ventana aparece en amarillo la información siguiente:
• Nombre del elemento de tratamiento
• Ángulo de la mesa
• Ángulo del colimador (solo en el caso de tratamientos con MLC)
• Número de unidades de monitor
• Ángulo del gantry (solo en el caso de haces conformados e IMRT)
• Distancia media de la piel y distancia equivalente de todos los arcos (solo en el caso de

tratamientos de arco)
En esta vista también se indica si la corrección de la heterogeneidad está activada o no (ver
página 106).

Opciones de visualización de planificación
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Información relativa a los haces

La distancia medida (trayectoria del haz) está representada por un segmento amarillo. Uno de
sus extremos es un punto blanco situado en la superficie de la piel y el otro, una línea verde
vertical situada en el isocentro.
• La línea verde representa la extensión del campo.
• La línea amarilla continua representa la trayectoria de entrada del haz.
• La línea amarilla de puntos representa la trayectoria de salida del haz.
• En el caso de tratamientos con arcos, se indican las distancias de todo el arco: este se divide

en ángulos de diez grados. Para cada una de las líneas que representan la trayectoria de un
haz, el punto de intersección del haz con la piel del paciente está representado por un punto
blanco.

Información relativa a las distancias

La distancia absoluta desde la superficie de la piel hasta el isocentro y la profundidad equivalente
(en mm) del haz o arco seleccionado se indican junto a la trayectoria del haz.
La profundidad equivalente tiene en cuenta las variaciones de densidad del tejido a lo largo del
haz central. Se puede utilizar esta información para confirmar el cálculo de profundidad o la
corrección de heterogeneidad del algoritmo de cálculo de la dosis.

Si no activa la casilla Heterogeneity Correction, la profundidad equivalente calculada
podría ser incorrecta. Por consiguiente, compruebe siempre la profundidad equivalente y
el punto de entrada en el tejido en el plano de arco de la opción Depth. Esto sirve para
verificar que la superficie de la piel se detectó correctamente y que los puntos de entrada
de los haces/arcos están situados correctamente en el conjunto de imágenes de TC.

Compruebe siempre la profundidad equivalente y el punto de entrada en el tejido en el
plano de arco de la opción Depth para cada haz o arco. Si se modifica un plan de
tratamiento con otra aplicación informática tal como iPlan RT Image una vez definidos
haces o arcos, es posible que el modelo de tejido (ver página 73) se haya desplazado con
respecto al examen de TC de referencia debido a la actualización de la localización o de la
fusión de imágenes.

Simulación de arcos

En las arcoterapias, aparece un panel del control (ver página 274) debajo de la vista Field.
• Sirve para simular la trayectoria del haz de cada arco individual, en incrementos de diez

grados.
• El ángulo actual del gantry se indica (en amarillo) por encima del panel de control.
• Durante la simulación, el icono situado en la parte inferior derecha del mapa de colisiones

indica las posiciones del gantry y de la mesa.
En las reconstrucciones de la perspectiva desde el haz (Beam’s Eye Views) también aparece el
panel de control (ver página 262).
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8.3.3 Vista Field

Información de carácter general

El botón View Options abre una lista con las posibles orientaciones (ver página 491). En las
ventanas de planificación de la dosis existen dos opciones adicionales: una vista en profundidad
(Depth) y una vista del campo de irradiación (Field).

Activar la opción Field

La opción Field muestra una perspectiva desde el haz (Beam’s Eye View) proyectada en el PTV.

Opción de visualización: Vista Field

Como la trayectoria del haz puede partir desde cualquier parte, la orientación de visualización de
la reconstrucción no es perpendicular a la orientación del corte en todos los casos. En este caso,
la orientación indicada en la parte superior derecha de la ventana es Oblique.

① ②
Figura 156 

Nº Componente

① Opción Field: haz

② Opción Field: arco

En la parte superior de cada ventana aparece en amarillo la información siguiente:
• Nombre del elemento de tratamiento
• Número de unidades de monitor
• El ángulo del gantry
• Ángulo de la mesa
• Ángulo del colimador (solo en el caso de tratamientos con MLC)
• Diámetro nominal del colimador cónico (solo en el caso de tratamientos de Circular Arc)

En esta vista también se indica si la corrección de la heterogeneidad está activada o no (ver
página 106).

Informaciones relativas al campo

• El campo de tratamiento definido por el haz o el arco seleccionado está delimitado de verde.
• Los colimadores primarios se representan en azul.

Opciones de visualización de planificación
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• La posición del isocentro del grupo de tratamiento seleccionado está representada por una
cruz verde.

• Los objetos segmentados están representados por contornos.

Simulación de arcos

En las arcoterapias, aparece un panel del control (ver página 274) debajo de la vista Depth.
• Sirve para simular la trayectoria del haz de cada arco individual, en incrementos de diez

grados.
• En las reconstrucciones de la perspectiva desde el haz (Beam’s Eye Views) también aparece

el panel de control (ver página 262).
• El ángulo actual del gantry se indica (en amarillo) por encima del panel de control.
• Durante la simulación, el icono situado en la parte inferior derecha del mapa de colisiones

indica las posiciones del gantry y de la mesa.
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8.4 Colocar elementos de tratamiento
8.4.1 Visualización de haces y arcos

Información de carácter general

En la parte superior de la pestaña Overview y en la parte inferior de la pestaña Irradiation Plan
aparece una ventana en 3D. Estas ventanas no solo sirven para definir la orientación de la
visualización (ver página 491) y el tipo de información que desea visualizar (ver página 492),
sino que también sirven configurar ajustes específicos para visualizar haces y arcos.
La ventana en 3D permite comprobar si las estructuras que no se desean irradiar están en la
trayectoria del haz o del arco.
• Los elementos visualizados dependen de la selección que haya efectuado en el menú Arc/

Beam. El elemento de tratamiento seleccionado se representa en verde.
• Para seleccionar un arco o un haz, haga clic en la ventana en 3D o selecciónelo de la lista del

área de funciones.
• Para visualizar los ángulos en grados relativos a un elemento, sitúe el ratón sobre dicho

elemento en la ventana en 3D.
• Los valores correspondientes (p. ej. los ángulos de la mesa y del gantry) también aparecerán

en el área de funciones.

Activar los ajustes

Con el botón Arc/Beam display se abre un menú que contiene las opciones relativas a la
visualización de haces y arcos.

Definir los ajustes

Figura 157 
• All Beams/Arcs: Se visualizan todos los haces o arcos definidos para el plan de tratamiento

actual.
• Beams/Arcs of Group: Se visualizan todos los haces o arcos definidos para el grupo de

tratamiento actual.
• Selected Beam/Arc: Solo se visualiza el haz o el arco seleccionado en el área de funciones.
• No Beams/Arcs: No se visualiza ningún haz ni ningún arco.

Las tres primeras opciones de visualización también existen en versión fina (Thin).

Colocar elementos de tratamiento
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Cómo colocar los haces y los arcos

La función Position del área de funciones (ver página 194) también sirve modificar la posición de
grupos de tratamiento. Si desea modificar la posición de un haz o de un arco, efectúe los pasos
siguientes en la ventana en 3D.

①

②

③

①

Figura 158 

Pasos

1. En la lista del área de funciones, seleccione el haz o el arco deseado.

2. Disminuya el zoom para poder ver por completo el haz o arco deseado.

3. En el extremo del haz seleccionado aparecerá un círculo ①. Con el ratón, arrastre el cír-
culo a la posición deseada para ajustar así los ángulos de la mesa y del gantry.

4. Si el elemento seleccionado es un arco, los puntos inicial y final del mismo estarán repre-
sentados por un círculo ②. El ángulo de la mesa está representado por un cuadrado ③.

5.
Con el ratón, arrastre los círculos y/o el cuadrado a la posición deseada. En el área de
funciones aparecerán automáticamente los nuevos valores de los ángulos de la mesa y
del gantry.

TRABAJAR CON EL PLAN DE TRATAMIENTO
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8.4.2 Ventanas de cortes

Información de carácter general

En las ventanas de cortes se puede visualizar la distribución de la dosis (ver página 482).

Vista del corte

Figura 159 

Dose Display

En las ventanas de cortes se pueden utilizar las funciones descritas en página 218 para visualizar
la dosis.

Visualización de grupos de tratamiento

Elemento Descripción

Cruz verde Coordenadas del isocentro del grupo de tratamiento seleccionado.

Cruz azul Las coordenadas del isocentro de los otros grupos de tratamiento en
la vista del corte.

Círculo discontinuo Si la función Position está activada en el área de funciones, repre-
senta la penumbra prevista de los grupos de tratamiento Circular Arc.

Colocar elementos de tratamiento
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8.4.3 Mapa de colisiones

Información de carácter general

Las pestañas de planificación Irradiation Plan y Arc BEVs contienen un mapa de colisiones que
muestra una vista bidimensional de los objetos segmentados como si estuvieran proyectadas en
una superficie esférica. 
La pestaña de planificación Arc BEVs solo está activada si el plan de tratamiento incluye un
grupo de tratamiento con arco.

Mapa de colisiones: Tratamientos de arco

Figura 160 

Mapa de colisiones: Tratamientos de haces

①
②

③④

⑤

⑥

Figura 161 
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Nº Componente

① El isocentro del grupo de tratamiento seleccionado está situado en el centro de la esfera.

②
Los haces o los arcos del grupo de tratamiento seleccionado también se representan co-
mo se verían desde el grupo de tratamiento (isocentro). También se ve el punto exacto
de la intersección entre el eje central de un haz y un objeto planificado.

③
El icono en forma de mesa/gantry, situado en la parte inferior derecha del mapa de coli-
siones, indica las posiciones del gantry y de la mesa para el campo actual de tratamien-
to.

④ El icono en forma de paciente, situado en la parte inferior izquierda del mapa de colisio-
nes, indica la orientación del paciente.

⑤

Los objetos planificados están proyectados en la pared interna de la esfera, como se ve-
rían desde el isocentro. Los elementos de tratamiento que formen parte de un grupo de
tratamiento con las mismas coordenadas que el grupo seleccionado se representan en
gris.

⑥
Todos los órganos críticos se proyectan dos veces: una vez para el ángulo de entrada (el
haz o el arco toca el órgano antes de tocar el isocentro) y otra vez para el ángulo de sali-
da (el haz o el arco toca el órgano después de tocar el isocentro).

Como el mapa de colisiones combina dos técnicas de proyección distintas, la forma de los
campos del MLC representadas no son exactas con respecto a los órganos críticos. Una
vez ajustado un haz o un arco, es necesario comprobar su relación con los órganos
críticos. Para ello, utilice la opción Field (ver página 254).

Ángulos del gantry y de la mesa: Haces

Figura 162 
Con ratón puede modificar la posición del elemento o del grupo que contenga el haz
seleccionado.

Ángulos del gantry y de la mesa: Arcos

②

①

③

Figura 163 
Con el puntero del ratón, puede modificar la posición del elemento o del grupo que contenga el
arco seleccionado.
• Si mueve el punto rojo del arco ①, se modificará el punto final del arco (posición final del

gantry).

Colocar elementos de tratamiento
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• Si mueve el punto central del arco ② por el eje horizontal, se modificará el ángulo de la mesa.
• Si mueve el punto verde del arco, que está rodeado por un círculo, ③, se modificará el punto

inicial del arco (posición inicial del gantry).
Al colocar el ratón en el punto, aparecerá el nombre del punto seleccionado y los valores de los
ángulos correspondientes.

Información relativa a la seguridad

El mapa de colisiones no refleja el tamaño de los campos de los arcos, solo aporta
información acerca del centro de los campos. Por este motivo, no se debe utilizar el mapa
de colisiones para averiguar si existen órganos críticos en la trayectoria del haz.

El mapa de colisiones no muestra las colisiones que pueden producirse entre el gantry del
acelerador lineal y la mesa de tratamiento. Antes de efectuar el tratamiento, usted deberá
entrar en la sala de tratamiento y comprobar que es posible efectuar el tratamiento con los
ángulos seleccionados del giro del gantry y de la mesa sin que exista riesgo de lesionar al
paciente ni ocasionar daños al equipo (como p. ej. sistema de administración del
tratamiento).
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8.5 Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)

Información de carácter general

Las reconstrucciones de la perspectiva desde el haz (Beam’s Eye Views) que aparecen en las
pestañas Irradiation Plan y Arc BEVs muestran el campo de irradiación planificado para el PTV.
• El contorno del campo de irradiación planificado está representado en verde.
• Todos los objetos segmentados (PTV, etc.) se representan en 3D.
• El isocentro está situado en el centro de la ventana. Está representado por la intersección de

la retícula azul.
La información incluida en las reconstrucciones de la perspectiva desde el haz depende de la
pestaña seleccionada y el grupo de tratamiento
• Página 264
• Página 266
• Página 267
• Página 268

Reconstrucción Beam’s Eye: Pestaña Irradiation Plan

① ②
Figura 164 

Nº Componente

① Haz del MLC

② Circular Arc

La perspectiva desde el haz de la pestaña Irradiation Plan muestra el campo de irradiación
actual para un ángulo determinado del gantry.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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Reconstrucción Beam’s Eye: Pestaña Arc BEVs

① ②
Figura 165 

Nº Componente

① Perspectiva del haz, modo estándar de comprobación

② Perspectiva del haz, modo funcional

La pestaña Arc BEVs solo está disponible para tratamientos con arcos.
Cada una de las perspectivas desde el haz (ocho como máximo) muestra un incremento del arco
de diez grados. Por tanto, permiten comprobar la forma del campo de irradiación (en verde) en un
intervalo del arco de 70º.
Los colimadores primarios se representan en azul.
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8.5.1 Conformal Arcs

Información de carácter general

El sistema es compatible con tratamientos de arcoterapia conformada estática (Static Conformal
Arc) y dinámica (Dynamic Conformal Arc).
En ambos casos, el campo de radiación se adapta a la forma del PTV mediante un colimador
multiláminas. Esta técnica permite maximizar la dosis administrada a la lesión y, al mismo tiempo,
conferir la protección necesaria a los órganos críticos definidos previamente.

Arcoterapia conformada estática (Static Conformal Arcs)

Figura 166 
En la arcoterapia conformada estática, el campo de radiación se adapta a la forma del PTV en un
arco, es decir, la aplicación se basa en un PTV promedio calculado a partir de todos los ángulos
de los haces.
NOTA: En el caso de tratamientos de arcoterapia conformada estática, se puede definir la
superposición autorizada entre los campos individuales que, a su vez, afecta al contorno del
campo promedio descrito por el MLC (ver página 194).
 

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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Arcoterapia conformada dinámica

Figura 167 
En tratamientos de arcoterapia conformada dinámica, el campo de irradiación se adapta a la
forma real del PTV en intervalos de 10º con el gantry en rotación.
De esta forma, se garantiza la máxima cobertura del PTV y, al mismo tiempo, se reduce la
radiación aplicada al tejido adyacente y a los órganos críticos definidos previamente.
Esta técnica requiere que los controladores del colimador multiláminas y del acelerador lineal
estén conectados entre sí. Por este motivo, esta técnica solo puede utilizarse con determinados
aceleradores lineales, tales como el sistema Novalis de Brainlab.
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8.5.2 Conformal Beams

Información de carácter general

En los tratamientos de haces conformados, se utilizan varios haces estáticos adaptados al PTV
mediante un colimador multiláminas.

Conformal Beam (Haces conformados)

Figura 168 
Esta técnica permite maximizar la dosis administrada a la lesión y, al mismo tiempo, conferir la
protección necesaria a los órganos críticos definidos previamente.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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8.5.3 Técnica IMRT

Información de carácter general

En el caso de tratamientos de IMRT con colimador multiláminas, la perspectiva desde el haz se
parece a la de haces conformados.
Se diferencia en que si el acelerador lineal seleccionado no admite un intervalo de irradiación lo
suficientemente grande, el campo de IMRT se puede dividir en un máximo de cinco partes.

IMRT

① ②

Figura 169 

Nº Componente Función

① Campo de IMRT an-
tes de la optimización Botones para modificar el campo de irradiación (ver página 269).

②
Campo de IMRT des-
pués de la optimiza-
ción

Toggle Fluence Display se visualiza siempre (ver página 221).
El panel de control situado en la parte inferior de la ventana sirve
para simular la secuencia del movimiento de las láminas de la op-
ción seleccionada tras optimizar el plan de IMRT (ver página
275).
Los números situados a la izquierda del panel de control sirven
para cambiar entre los subcampos si estos se generaron durante
la optimización de IMRT.
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8.5.4 Circular Arc

Información de carácter general

En el caso de tratamientos de Circular Arc, el campo de irradiación está representado por un
círculo verde. Dicho círculo equivale al diámetro radiológico de un colimador cónico determinado.
El diámetro radiológico de los colimadores cónicos se calcula con Physics Administration (ver
el Manual de la aplicación, Physics Administration 4.5).

Circular Arc

Figura 170 
El valor indicado en el campo Superimp. field for isoc. es la media de los diámetros de los
colimadores cónicos ponderada según las unidades de monitor. Este valor sirve para colocar el
grupo de tratamiento (ver página 194).

Para cada campo de tratamiento, compruebe que el colimador cónico correcto está
instalado en el acelerador lineal.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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8.5.5 Ajuste del campo de radiación

Importante

Si está planificando un tratamiento con MLC, recuerde que puede haber discrepancias en los ejes
X e Y entre las posiciones reales de las láminas y el campo de irradiación indicado en la
aplicación. Este fenómeno depende del diseño del colimador multiláminas (forma de las láminas,
tamaño de Tongue-and-groove) utilizado. Para compensar estas discrepancias, puede definir una
desviación de las láminas, así como el tamaño de Tongue-and-groove en Physics
Administration (ver el Manual de la aplicación, Physics Administration 4.5).

Cómo dibujar el contorno del campo

Puede ampliar el campo de irradiación delimitado por el colimador multiláminas. Esto puede ser
de gran utilidad si las láminas no están lo suficientemente cerca del PTV.

Pasos

1.

Haga clic en el botón show/draw planning shape. El puntero del ratón se transforma en
un círculo.

2.

Ajuste el diámetro del círculo con el control deslizante situado en la parte superior de la
ventana.

3.

Con el ratón, delimite el área alrededor de la cual las láminas deben colocarse automáti-
camente.

4. Las láminas se colocarán automáticamente en torno al área delimitada.

5. Si la función Show Dose está activada (ver página 218), la distribución de la dosis se
actualizará automáticamente al dibujar el contorno del campo.

6.
En el caso de tratamientos de Circular Arc, no es posible modificar manualmente el cam-
po de irradiación. En este caso, el botón show/draw planning shape solo sirve para vi-
sualizar el contorno del campo.

Cómo utilizar un objeto temporal

La pestaña Prescription del área de funciones contiene funciones especiales de dibujo que
permiten resaltar temporalmente determinadas estructuras para que sirvan de orientación al
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ajustar las posiciones de las láminas. Esta función es útil a la hora de corregir puntos de
activación alta (hot spots).

Pasos

1.

Pulse Draw obj. para activar esta función.

2. Utilice el control deslizante Brush Size para definir el tamaño del pincel.

3.

Cree un objeto temporal en un corte apropiado. Para ello, marque el área relevante con
el ratón (que se ha transformado en un círculo azul).

4.

En la pestaña Prescription del área de funciones, haga clic en el botón Show obj. que
ha aparecido.

5.

El objeto temporal aparecerá en la zona deseada de la reconstrucción de la perspectiva
desde el haz y servirá de guía al ajustar manualmente las posiciones de las láminas.

Cómo ajustar las posiciones de los colimadores primarios y de las láminas manualmente

Paso

Haga clic en show/change leaves and jaw positions para ajustar manualmente la posición de
las láminas.

Si seleccionó la opción Manual de las propiedades del elemento de tratamiento actual (ver
página 205), es posible ajustar manualmente las posiciones de los colimadores primarios para
reducir las fugas de radiación.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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Figura 171 
Cada lámina está representada por una barra verde.

Paso

Para modificar la posición de una lámina, arrastre su borde con el ratón.

Al colocar el ratón en una lámina, se indicará su número, el número de la bancada a la que
pertenece, así como la distancia que la separa del eje central del colimador.
NOTA: El espesor de cada lámina puede variar en función del MLC seleccionado.
 

NOTA: En el caso de arcos conformados dinámicos, no es posible modificar las posiciones de las
láminas ya que es necesario efectuar una secuencia de movimiento de las láminas para respetar
las limitaciones impuestas por el movimiento.
 

Figura 172 
Cada colimador está representado por un área gris.

Paso

Para modificar la posición de un colimador primario, arrastre su borde con el ratón.

Al colocar el ratón en el borde de un colimador primario, aparecerá su nombre (Y1, Y2, X1 o X2)
y la distancia al eje central del colimador.

Indicación relativa a la seguridad

Verifique los parámetros de los colimadores primarios en la reconstrucción de la
perspectiva del haz (Beam’s Eye View) para asegurarse de que el PTV no está cubierto por
ninguno de los colimadores primarios y de que los órganos críticos están debidamente
protegidos.

Generalmente, la superposición del los colimadores primarios provoca que la cobertura
del PTV sea insuficiente. Por consiguiente, es necesario controlar la posición de los
colimadores primarios antes de iniciar el tratamiento con la técnica IMRS.
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Cómo introducir las posiciones de las láminas

Paso

Haga clic en el botón enter leaf positions numerically para escribir la posición de cada lámina
en el cuadro de diálogo Adjust.

.

Figura 173 
Cada columna del cuadro de diálogo Adjust representa una bancada.
Para cada lámina de cada bancada existe un campo que indica la distancia (en milímetros) que la
separa del eje central del colimador.

Pasos

1. Puede modificar la posición de una lámina de dos formas: escribiendo el valor directa-
mente en el campo o arrastrando con el puntero el borde de la lámina representada.

2.

Para desplazarse de un campo a otro, utilice la tecla Tabulador del teclado. La combina-
ción Ctrl+tabulador copia el valor del campo actual al siguiente. La combinación Ctr
+Botón izquierdo del ratón copia el valor del campo actual al campo en el que haga
clic.

3.
Para acceder a las láminas que no aparecen en la pantalla, utilice los botones de flecha.

4. Haga clic en OK para confirmar los ajustes.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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8.5.6 Restablecer del campo de radiación

Restablecimiento automático

En los siguientes casos, se eliminan los ajustes manuales de las posiciones de las láminas y del
campo de tratamiento y se restablece automáticamente las posiciones originales:
• Haz conformado estático o arco conformado estático: se han modificado los ángulos de la

mesa, del gantry (posición inicial y final para un arco determinado) o del colimador
• Arco conformado dinámico: se ha modificado el ángulo de la mesa o del colimador

Para evitar que se restablezcan automáticamente las propiedades del campo y las láminas,
puede utilizar las funciones de bloqueo o inmovilización (ver página 208).

Cómo restablecer manualmente el contorno del campo

Paso

Haga clic en el botón reset manual changes to shape para anular los ajustes manuales efec-
tuados en las láminas. Las láminas recuperan las posiciones determinadas automáticamente
por la aplicación

Si, tras adaptar manualmente el campo de radiación o las láminas, selecciona otro objeto
de PTV, deberá hacer clic en el botón reset manual changes to shape. Las láminas
recuperarán las posiciones calculadas automáticamente por la aplicación.
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8.5.7 Simulación de arcos

Información de carácter general

Si está planificando un tratamiento con arco, las vistas Depth (ver página 252), Field (ver página
254) y la perspectiva desde el haz (ver página 262) contienen un panel de control. Este permite
simular el movimiento del haz en intervalos de diez grados, desde el punto inicial hasta el punto
final del giro del gantry.
Tras optimizar la dosis en un plan de IMRT, el panel de control también aparece en la perspectiva
desde el haz (Beam’s Eye View). En este caso, sirve para simular la secuencia del movimiento de
las láminas según el resultado seleccionado tras la optimización.
NOTA: Si la configuración del tratamiento es muy compleja, a veces el sistema no es capaz de
actualizar la imagen con la velocidad necesaria para visualizar todos los incrementos.
 

Panel de control

Figura 174 
El ángulo actual del gantry se indica (en amarillo) por encima del panel de control.
Durante la simulación, el icono situado en la parte inferior derecha del mapa de colisiones indica
las posiciones del gantry y de la mesa.

Pestaña Arc BEVs

Cada una de las perspectivas desde el haz (ocho como máximo) muestra un incremento del arco
de diez grados. Por tanto, permiten comprobar la forma del campo de irradiación (en verde) en un
intervalo del arco de 70º.

Figura 175 
Si el arco abarca más de 70º, las ventanas mostrarán automáticamente los 10º siguientes hasta
que aparezcan el último intervalo de diez grados.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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Cómo realizar la simulación del arco

Compruebe los distintos campos de radiación y las posiciones del gantry utilizando el panel de
control. Para ello:

Pasos

1. Haga clic en el botón del extremo izquierdo o derecho para acceder a la posición inicial o
final del gantry.

2. Haga clic en los botones situados a la derecha o izquierda del botón de reproducción pa-
ra avanzar o retroceder por el arco en incrementos de 10 grados.

3. Haga clic en el botón de reproducción para iniciar la simulación del arco.

4. Haga clic en el botón de pausa para detener la simulación.

5. Utilice el control deslizante para desplazarse a un punto determinado del arco.

Cómo realizar la simulación de un haz de IMRT

Si definió y optimizó haces de IMRT para el plan de tratamiento (ver página 315), en la
perspectiva desde el haz aparece un panel de control (ver página 262) al seleccionar un haz de
IMRT en el área de funciones.
Dicho panel de control sirve para simular la secuencia de movimiento de las láminas según el
resultado seleccionado tras optimizar el plan de IMRT.

Figura 176 
Revise la secuencia de movimiento de las láminas. Para ello, utilice el panel de control:

Pasos

1. Haga clic en el botón del extremo izquierdo o derecho para desplazarse al punto inicial o
final de la secuencia de láminas.

2. Haga clic en los botones situados a la derecha o izquierda del botón de reproducción pa-
ra avanzar o retroceder gradualmente por la secuencia de láminas.

3. Haga clic en el botón de reproducción para iniciar la simulación de la secuencia de las
láminas.

4. Haga clic en el botón de pausa para detener la simulación.
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Pasos

5. Utilice el control deslizante para desplazarse a una etapa determinada de la secuencia
de las láminas.

Durante la simulación de la secuencia de láminas, se indica (en amarillo) sobre el panel de
control la fracción de la dosis y las unidades de monitor administradas con las láminas en la
posición visualizada. También se indica el número total de posiciones de láminas.

Comprobación adicional

Si desea revisar los campos de radiación y las posiciones del gantry o las secuencias de láminas,
amplíe la reconstrucción de la perspectiva desde el haz con la función Full Screen. A
continuación, desplácese por el arco o la secuencia de láminas con ayuda de las funciones de la
barra de herramientas o de la rueda del ratón.

Beam’s Eye View (perspectivas desde el haz)
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8.6 Crear un objeto dosis

Información de carácter general

Una vez planificada la distribución de la dosis, puede crear un objeto dosis. 
Se trata de un objeto creado a partir de las curvas de isodosis. Se puede utilizar para analizar el
volumen o visualizar la dosis en 3D.

Cómo crear un objeto dosis

Pasos

1.

Puede crear un objeto dosis de los modos siguientes:
• En la tarea Treatment Planning, seleccione el plan del área de funciones y haga clic

con el botón derecho del ratón. Haga clic en Create Dose Object del menú contextual
o

• En la tarea Object Creation, haga clic en Create Dose Object... del área de funcio-
nes. Antes debe de haber planificado la distribución de la dosis.

• En la tarea Physician’s Review, haga clic en Create Dose Object... del área de fun-
ciones.

2.

Se visualiza el cuadro de diálogo Dose Thresholding.

①

3.

Existen dos posibilidades:
• Defina un porcentaje mínimo de dosis para incluir el objeto en Use Dose Threshold o
• Defina un intervalo de dosis para incluir en los campos Use Dose Values between.

También puede definir estos valores moviendo el ratón por la escala de la dosis ①. Se
visualiza un recuadro de valores límites (Bounding box):
• Al definir un intervalo de dosis, haga clic con el botón izquierdo del ratón en el borde

superior del recuadro para desplazarlo hacia arriba o abajo y establecer un valor límite
superior para dicho intervalo.

• Al definir un intervalo de la dosis o un valor límite de dosis, haga clic con el botón iz-
quierdo del ratón en el borde inferior del recuadro para desplazarlo hacia arriba o hacia
abajo y definir el umbral o límite inferior de dicho intervalo.
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Pasos

4.

Si desea estudiar determinadas áreas, puede definir el objeto dosis de modo que depen-
da de la dosis en:
• El recuadro de valores límites (Bounding box), que se puede ajustar en los cortes vi-

sualizados
• Una estructura física que se puede elegir de la lista Use Dose in Bounding Box inclu-

ding the Dose in this object

5.
Si desea que la dosis de determinadas áreas no se tengan en cuenta, puede definir el
objeto dosis excluyendo la dosis de una determinada estructura que se puede elegir de la
lista Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Asigne un nombre al objeto.

7. Haga clic en OK. Se crea un nuevo objeto dosis, que figurará en la lista de objetos del
área de funciones.

Crear un objeto dosis
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8.7 Visualizar la dosis administrada

Información de carácter general

iPlan RT Dose permite importar la dosis administrada a un paciente para ver cómo esta afecta a
la planificación actual.
NOTA: Solo puede importar una matriz de dosis generada creada con iPlan RT. No es posible
importar una matriz de dosis creada con otros sistemas de planificación (p. ej. a través de Dicom
RT).
 

Posibilidades para importar la dosis

La función de importación de la dosis se puede utilizar para las siguientes situaciones:
• Visualizar la suma de las dosis administradas para un plan existente
• Importar la dosis administrada procedente de un plan que debe ser cambiado tras ser revisado

con iPlan RT Adaptive
• Importar la dosis administrada a un paciente que debe someterse a un tratamiento repetido

Matrices de dosis activas o inactivas

Las matrices de dosis se importan a iPlan RT en uno de estos dos estados:

Activa

Las matrices de dosis activas se utilizan para calcular la dosis (p. ej. para his-
togramas dosis-volumen, como dosis de base para Refresh MU, como dosis
de base para la optimización de IMRT, etc.). Afectan al proceso de planifica-
ción.

Inactiva

Las matrices de dosis inactivan no se utilizan nunca para calcular la dosis. No
afectan al proceso de planificación. Es posible “activar” temporalmente matri-
ces de dosis inactivas para revisar la distribución total de la dosis o los valores
de la dosis y desactivarlas después.

En todo momento de la planificación puede modificar el estado activo/inactivo de una matriz de
dosis importada.

Interpretar el histograma dosis-volumen

Si se importan y agregan matrices de dosis al plan de tratamiento actual, es posible que el
histograma dosis-volumen calculado represente una suma artificial de matrices de dosis. La
matriz de dosis que se administró realmente puede diferir algo en función de los cambios de la
estructura anatómica y de la posición actual del tratamiento. Los cambios de volumen que
ocurren durante el tratamiento también deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar el
histograma dosis-volumen.

Información relativa a la seguridad

Asegúrese de que selecciona la opción correcta del menú de importación en función del
procedimiento deseado: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT o Import
dose for recurring plan Asegúrese de que las verificaciones de iPlan RT y la información y
los mensajes de advertencia están en consonancia con el escenario especificado.

Si un plan de tratamiento exportado fue modificado tras la exportación inicial, asegúrese
de que todos los dispositivos de tratamiento reciben la versión actualizada de los
parámetros del plan. Estos dispositivos incluyen el sistema R&V, los sistemas de
posicionamiento del paciente, las plantillas del posicionador de isocentros, etc. Además,
se le debe proporcionar la información a todas las personas implicadas (físico, medico,
terapeuta, etc.).
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Antes de aprobar un plan de tratamiento que incluya matrices de dosis (ya sean activa o
inactivas para el cálculo de la dosis), es necesario que un físico o un médico con
experiencia compruebe detenidamente el plan (incluida la fusión de imágenes).

Es posible guardar matrices de dosis para grupos de tratamiento individuales y para el
plan completo. La matriz de dosis de un grupo de tratamiento individual solo se puede
importar una vez para evitar que se tenga en cuenta varias veces por error. Sin embargo,
es posible importar una matriz de dosis para un plan completo y matrices de dosis para
grupos de tratamiento individuales de un plan. El usuario de iPlan RT debe garantizar que
solo se importa una matriz de dosis que se ha exportado para un plan completo o que solo
se importan matrices de dosis que se han exportado para grupos de tratamiento
individuales.

Durante el proceso de almacenamiento, las coordenadas de la matriz de dosis se
relacionan con el estudio base (Alignment Set) del plan de tratamiento original. La matriz
de dosis solo se puede importar a los nuevos planes si dicho estudio base también forma
parte del nuevo plan. Para garantizar que la matriz de dosis importada se integra en la
posición correcta, es necesario que los distintos conjuntos de imágenes estén
correctamente fusionados entre sí.

Al importar la matriz de dosis asegúrese de que la dosis importada se corresponde con la
dosis realmente administrada. Compruebe que la matriz de dosis que se está importando
es la deseada. Al importar la matriz de dosis, vuelva a comprobar los parámetros “Dose
Scaling Factor” o “Number of Fractions”.

Si las matrices de dosis importadas y las calculadas en el plan de tratamiento presentan
distintos tamaños de retícula, se interpolarán las isodosis. Es posible que, como
consecuencia de la interpolación, la representación de la dosis difiera algo del plan
original.

Cómo guardar una matriz de dosis

Para poder utilizar cualquiera de estas funciones, es necesario haber guardado antes la dosis en
el plan como una matriz de dosis. Para guardar una matriz de dosis:

Pasos

1.
En el área de funciones o en la pestaña Plan Content, seleccione:
• El plan de tratamiento (RTPlan) (para guardar la dosis completa) o
• Un grupo de tratamiento (para guardar la dosis administrada por el grupo)

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual:
• Si desea guardar la dosis administrada por un grupo de tratamiento individual, selec-

cione Save Dose Matrix for Group.
• Si desea guardar la dosis administrada por el plan completo, seleccione Save Dose

Matrix for RTPlan.

3. La dosis planificada se guarda como un fichero de matriz de dosis.

NOTA: Una vez importada la dosis, no se puede volver a importar.
 

NOTA: Tras la aprobación del plan de tratamiento (ver página 359), la aplicación guarda de forma
opcional matrices de dosis para todos los grupos de tratamiento. Dichas matrices de dosis
aprobadas se pueden agregar más adelante.
 

NOTA: Cuando exporte una matriz de dosis que desee agregar como “Dose for Adaptive RT”,
asegúrese de que exporta las matrices de dosis para los grupos de tratamiento. Las matrices de
dosis exportadas para el plan completo solo se pueden utilizar para “Dose for Summation” y
“Dose for a recurring Plan”.
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Cómo eliminar los ficheros de matriz de dosis

Pasos

1. Seleccione el plan de tratamiento deseado de la lista del área de funciones.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual y seleccione
Delete Dose Matrix Files. Aparece el cuadro de diálogo Delete Dose Files.

3. Seleccione los ficheros guardados que desea eliminar y haga clic en OK.

Cómo cambiar la resolución de una matriz de dosis

Antes de guardar una matriz de dosis, es posible que sea necesario ajustar la resolución de la
matriz de dosis guardada. La resolución de una matriz de dosis se puede definir en el campo
Dose Resolution del cuadro de diálogo Properties de RTPlan (ver página 211).
La precisión de la representación de la dosis y de los histogramas dosis-volumen calculados
depende de la resolución de la dosis con la que se exportó la matriz de dosis. Una vez importada
una matriz de dosis, todos los puntos de dosis requeridos se calculan mediante una interpolación
lineal entre los puntos de la matriz de dosis guardada y precalculada. La precisión de dicha
interpolación lineal depende de la precisión asignada a la resolución de la dosis y de la
homogeneidad de la distribución de la dosis (ver Figura 177).

Figura 177 
Esta ilustración refleja el efecto de disminuir la precisión de la dosis al utilizar matrices de dosis
con una resolución baja para calcular el histograma dosis-volumen. Se comparan tres cálculos de
DVH basados en la misma retícula de histograma dosis-volumen:
• Plan original: Se calcula la dosis de cada punto de la retícula sin aplicar interpolación.
• 2 mm de resolución: Se calcula la dosis para los puntos de la retícula de histograma dosis-

volumen interpolando los valores de la dosis de una matriz de dosis de 2 mm de resolución.
• 4 mm de resolución: Se calcula la dosis para los puntos de la retícula de histograma dosis-

volumen interpolando los valores de la dosis de una matriz de dosis de 4 mm de resolución.
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8.7.1 Agregar dosis para sumarla

Información de carácter general

Si durante un tratamiento se da cuenta de que es necesario actualizarlo, puede utilizar esta
función para sumar y visualizar la dosis ya administrada.
iPlan RT supone que se utiliza el estudio de referencia del plan original y que no se cambia para
actualizar el plan. Por defecto, la matriz de dosis importada es activa y, por tanto, afecta a la
planificación. Se supone que la matriz de dosis importada influye parcialmente en la prescripción
del plan completo.

Por defecto, las matrices de dosis agregadas se consideran para cálculos de la dosis tales
como la prescripción y la optimización de IMRT, pero no se tienen en cuenta al exportar
según DICOM. Para que la suma de la dosis sea correcta es necesario que el estudio de
referencia (TC) para la matriz de dosis importada y del plan actual sean el mismo. Los
planes de tratamiento creados anteriormente deben ser administrados según las matrices
de dosis importadas.

La distribución de la dosis visualizada solo será correcta si el estudio de referencia sigue
siendo el mismo y si la matriz de dosis importada está activa.

Cómo agregar una dosis para la suma

Pasos

1. En la tarea Treatment Planning, seleccione el plan de tratamiento de la lista del área de
funciones.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual y seleccione
Add Dose Matrix for Summation.

3. Seleccione la matriz de dosis que desea importar.

4.
Aparece el cuadro de diálogo Dose Import Dialog. En caso necesario, efectúe los cam-
bios deseados en las propiedades de importación de la dosis (ver página 283) y haga
clic en OK.

5.

La matriz de dosis importada aparecerá en la lista del área de funciones. Si la selecciona,
podrá modificar sus propiedades o habilitarla para que sea parte activa del plan actual.

• Si hace clic en Active Dose Matrix, la matriz de dosis importada pasa a ser parte acti-
va del plan y se tendrá en cuenta al hacer clic en Refresh MU.

• Si hace clic en Properties, aparece el cuadro de diálogo de propiedades Dose Import
(ver página 283).

Visualizar la dosis administrada
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Propiedades de importación de la dosis

Cuando importa una matriz de dosis para sumarla o selecciona sus propiedades tras la
importación, aparece este cuadro de diálogo:

①
②

③
④

Figura 178 

Nº Componente Función

① Dose Matrix Name Aquí puede editar el nombre de la matriz de dosis

② Dose Scaling Factor

Se indica qué porcentaje de la dosis importada debe tenerse en
cuenta en la suma:
• 1.00: Tiene en cuenta el 100% de la dosis previa
• 0.25: Tiene en cuenta el 25% de la dosis previa

NOTA: Este valor solo puede modificarse al importarlo. Des-
pués, iPlan RT solo visualizará aquí el valor configurado.
 

③ Assigned PTV Haga clic en Edit para cambiar la asignación del PTV y la pon-
deración del grupo.

④ Active Dose Matrix Ver página 279
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8.7.2 Importar la dosis para Adaptive RT

Información de carácter general

Es posible revisar la dosis ya administrada en un plan actual fraccionado y actualizar el número
de las fracciones restantes. Para ello, se importa la dosis ya administrada tras aplicar varias
fracciones.
Es muy aconsejable realizar una nueva exploración para las fracciones restantes. Por defecto,
una matriz de dosis importada es inactiva. La dosis aplicada se puede restar automáticamente de
la prescripción inicial. Para ello, se introduce el número de fracciones aplicadas.
Es posible que la suma visualizada de las dosis no afecte al tratamiento del paciente debido a
configuraciones distintas del tratamiento, cambios en la anatomía del paciente y cambios en el
volumen de los órganos.

Información relativa a la seguridad

En tales casos, la matriz de dosis debe estar inactiva para evitar interferencias entre el
plan anterior y el actual. De esta forma, iPlan RT no tiene en cuenta la dosis importada para
optimizaciones de IMRT, unidades de monitor calculadas y la prescripción para las
fracciones restantes.

iPlan RT permite visualizar la representación de la dosis importada como matriz de dosis
para casos de RT adaptada (Adaptive RT). Recuerde que es posible que la suma
visualizada de las dosis no afecte al tratamiento del paciente debido a distintas
configuraciones del tratamiento, cambios en la anatomía del paciente y cambios en el
volumen de los órganos. Para el plan definitivo es necesario desactivar la matriz de dosis
importada. Planifique el número restante de fracciones independientemente de las
matrices de dosis importadas.

Cómo utilizar las matrices de dosis importadas para radioterapia adaptada

Pasos

1.

Guarde la matriz de dosis administrada según el plan original. Esto se puede hacer, por
ejemplo, después de la décima fracción.
NOTA: Cuando exporte una matriz de dosis que desee agregar como “Dose for Adaptive
RT”, asegúrese de que exporta las matrices de dosis para los grupos de tratamiento (ver
página 280). Las matrices de dosis exportadas para el plan completo solo se pueden utili-
zar para “Dose for Summation” y “Dose for a recurring Plan”.
 

NOTA: Al aprobar el plan original, se puede guardar una matriz de dosis para cada grupo
de tratamiento. Puede utilizar más adelantes las matrices guardadas para importarlas pa-
ra casos de radioterapia adaptada (Adaptive RT).
 

2.

Utilice la radioterapia adaptada para ver los cambios registrados en la fisiología del pa-
ciente y adaptar los objetos de tratamiento a un examen de TC más reciente. Cuando es-
té satisfecho con la posición en el nuevo examen de TC de los objetos planificados, vuel-
va a efectuar la planificación.
El nuevo plan de TC y los objetos adaptados constituirán la base para el nuevo plan en
iPlan RT.

3.

En este momento, el isocentro sigue en la posición calculada en el plan original, según
los resultados de la fusión rígida. Sin embargo, si la fisiología del paciente ha cambiado,
esta ya no es la posición óptima. Las curvas de isodosis y los histogramas dosis-volumen
no cumplen la prescripción.
Puede desplazar el isocentro a una posición nueva para reflejar el cambio en el PTV (ver
página 194)
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Pasos

4.

Para visualizar la dosis administrada hasta ahora:
• En la tarea Treatment Planning, seleccione el plan de tratamiento de la lista del área

de funciones.
• Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual y seleccio-

ne Import Dose for Adaptive RT.
Aparece el cuadro de diálogo Dose Import (ver página 286).
La dosis de matriz importada para la replanificación adaptada debe estar conectada con
el “nuevo” objeto de PTV que corresponde con el objeto de PTV en el plan original.
iPlan RT utiliza la asignación del PTV (el PTV correcto si hubiera varios PTV) para sus-
traer automáticamente las fracciones administradas de la prescripción, si dicha opción
está seleccionada. Algunas de las verificaciones y los mensajes de advertencia asocia-
dos visualizados por iPlan RT están basados en la asignación correcta del PTV.

5.

Puede ajustar la importación de la dosis de forma que muestre el estado actual de pa-
ciente con estas opciones:
• Puede importar solo las fracciones administradas
• Puede reducir la dosis que se va a administrar de la prescripción. Para ello, se sus-

traen las fracciones previas de la prescripción.

6.

Con la matriz de dosis importada para las primeras fracciones, puede crear un plan para
las fracciones restantes:
• Asígnele a la matriz de la dosis el estado de inactiva
• Haga clic en Refresh MU

7.

Una vez administradas varias fracciones del plan, puede repetir el caso adaptado. Para
ello:
• Guarde las matrices de dosis para cada grupo de tratamiento del plan actualizado (o

hágalo a la vez que se aprueba el plan).
• Tras aplicar más fracciones con el plan actualizado, inicie otra adaptación del plan (p.

ej. empiece con el paso 2) con las matrices de dosis guardadas del plan actualizado.

Información de fraccionamiento guardada con las matrices de dosis

iPlan RT guarda información junto con las matrices de dosis guardadas para los grupo de
tratamiento indicando para qué fracciones del plan original contienen datos de cálculo de la dosis.
Por ejemplo, las matrices de dosis exportadas para el plan original (Plan A) contienen dosis de
• “fracciones 1...20 de 20" (tal y como se exportó la matriz A)

Cuando las importa, puede indicar el número de fracciones ya aplicadas y convertir la matriz de
dosis importada en, por ejemplo,
• “fracciones 1...5 de 20" (matriz A tras la importación)

Tras actualizar el plan (Plan B) y volver a guardar las matrices de dosis para el plan actualizado,
se guarda la información siguiente junto con la matriz de dosis guardada:
• “fracciones 6...20 de 20" (matriz B tras la exportación)

Cuando las importa, puede volver a indicar el número de fracciones aplicadas con el plan
actualizado (Plan B) y convertir la matriz de dosis importada en, por ejemplo,
• “fracciones 6...13 de 20" (matriz B tras la importación)

En este momento, dispondrá de un Plan C (que representa el plan actualizado para las fracciones
14 a 20 de las 20 fracciones originales) con dos matrices de dosis para los planes previos y la
fracción de dosis ya aplicada:
• “fracciones 1...5 de 20" (p. ej. matriz A tras la importación, que representa las fracciones

aplicadas del Plan A)
• “fracciones 6...13 of 20" (p. ej. matriz B tras la importación, que representa las fracciones

aplicadas del Plan B)
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Propiedades de importación de la dosis

Cuando importa una matriz de dosis para seleccionar sus propiedades tras la importación,
aparece este cuadro de diálogo:

①
②

③

⑤

④

Figura 179 

Nº Componente Función

① Dose Matrix Na-
me Aquí puede editar el nombre de la matriz de dosis

② Number of Irra-
diated Fractions

Número de fracciones aplicadas con el grupo de tratamiento para el
cual se exportó la matriz de dosis.

③ Assigned PTV Haga clic en Edit para cambiar la asignación del PTV y la pondera-
ción del grupo.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pres-
cription

Una vez activada, la dosis definida en la prescripción del plan se re-
duce sustrayendo la dosis administrada.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Si activa la matriz de dosis, la matriz de dosis importada pasa a ser
parte activa del plan y se tendrá en cuenta al hacer clic en Refresh
MU.

NOTA: iPlan RT solo admite la importación de la dosis para Adaptive RT en el caso de grupos de
tratamiento asignados a un único PTV (es decir, no es posible importar la dosis para Adaptive RT
si se tratan varios PTV con un único grupo de tratamiento)
 

NOTA: iPlan RT solo admite la importación de dosis para Adaptive RT en el caso de PTV con un
único grupo de tratamiento definido (es decir, no es posible importar la dosis para Adaptive RT si
se tratan varios PTV con un único grupo de tratamiento)
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8.7.3 Importar la dosis para un plan recurrente

Información de carácter general

Esta opción permite revisar la dosis administrada por un plan previo. Es útil en los casos en los
que es necesario volver a tratar un paciente debido, por ejemplo, a un tumor recurrente.
La dosis aplicada no debe ser considerada para la prescripción ni para las optimizaciones de
IMRT del plan actual. Por ello, la matriz de dosis está, por defecto, inactiva. Es posible importar la
dosis aplicada con un factor determinado para realizar una evaluación ponderada de la dosis
inicial de tratamiento. Para revisar la dosis acumulada, asígnele a la dosis de matriz importada el
estado de activa. Recuerde que debe “inactivar” la matriz de dosis antes de realizar cálculos de
IMRT, actualizar las unidades de monitor o exportar.
En este caso, los estudios de referencia pueden ser distintos. Sin embargo, el estudio base del
plan para el cual se guardó la matriz de dosis debe estar presente en el nuevo plan y estar
fusionada con el nuevo estudio de referencia.

En tales casos, la matriz de dosis debe estar inactiva para evitar interferencias entre el
plan anterior y el actual. De esta forma, iPlan RT no tiene en cuenta la dosis importada para
optimizaciones de IMRT, unidades de monitor calculadas y la prescripción para el nuevo
plan.

En caso de planes recurrentes, los estudios de referencia pueden ser distintos. Sin
embargo, el sistema de coordenadas debe ser el mismo. Tenga en cuenta que, por lo
general, no se debe tener en cuenta la dosis importada para la prescripción actual ni para
las optimizaciones de la dosis. El procedimiento estándar consiste en revisar la dosis
administrada según un plan anterior en un nuevo plan (p. ej. debido a una recurrencia). Por
ello, la matriz de dosis está, por defecto, inactiva. Es posible importar la dosis aplicada con
un factor Scaling determinado con objeto de tener en cuenta el tiempo de recuperación
entre el tratamiento inicial y la recurrencia.

Cómo importar la dosis para un plan recurrente

Pasos

1. Abra el plan original en iPlan RT Dose y guarde la matriz de dosis.

2.

Guarde el plan original en iPlan RT Dose tras realizar las acciones siguientes:
• En la tarea Treatment Planning, borre los grupos de tratamiento antiguos.
• En la ventana Prescription, cambie los tipos de estructuras antiguas a Otros.
• Borre las estructuras antiguas o cambiéles el nombre o hágalas invisibles (según las

preferencias del usuario).

3.

Abra este plan en iPlan RT Image.
• Agregue el nuevo conjunto de imágenes de TC. Para ello, utilice el cuadro de diálogo

Add data... de la tarea Viewing.
• Si se utilizó un localizador para el nuevo examen de TC, localice este conjunto de TC

además de los conjuntos localizados previamente.
• Fusione el estudio base antiguo con el nuevo conjunto de TC. Como consecuencia, el

nuevo conjunto de TC pasa a ser el estudio base (el nuevo conjunto de TC pasa a ser
el Image Set 1 y el estudio base anterior pasa a ser el Image Set 2 en iPlan RT Ima-
ge). Para obtener más información, consulte página 93.

• Si lo desea, aplique la función de segmentación automática para las estructuras nue-
vas, pero tenga cuidado de no modificar ni borrar un PTV o un OAR (órgano crítico) del
plan existente; en tal caso, se dañaría el plan.

• Guarde el plan.

4.
Abra el plan de nuevo en iPlan RT Dose.
• Define el nuevo conjunto de TC como estudio de referencia
• Siga con la planificación con el nuevo conjunto de TC como base.

TRABAJAR CON EL PLAN DE TRATAMIENTO
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Pasos

5. Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú contextual y seleccione
Import Dose for a Recurring Plan. Importe la matriz de dosis guardada.

6.

Aparece el cuadro de diálogo Dose Import. En caso necesario, efectúe los cambios de-
seados en las propiedades de importación de la dosis (ver página 283) y haga clic en
OK.
Por ejemplo, puede reducir la dosis anterior en un porcentaje en el campo Relative Irra-
diated Fraction.

7. Ahora se puede ver la matriz de dosis anterior en el plan actual.

Visualizar la dosis administrada
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8.8 Validación del plan
8.8.1 Iconos relativos al estado del plan de tratamiento

Información de carácter general

En el área Navigator de ciertas tareas de planificación (Treatment Planning, Dose
Optimization, Physician’s Review y Physicist’s Verification), aparece un icono de semáforo
debajo de la flecha curvada si se dispone de información adicional acerca del estado actual del
plan.

Figura 180 

Iconos de estado

Icono de es-
tado

Función Ver

Su plan de tratamiento actual es válido.

Se generaron mensajes de información (i en azul) para el plan de
tratamiento actual.
Indica que el plan incluye determinadas selecciones inusuales o
ampliadas.

Página 290

Se generaron mensajes de advertencia (! en amarillo) para el plan
de tratamiento actual.
Indica que el usuario debe decidir si desea tolerar o solucionar las
inconsistencias detectadas en el plan.

Página 292

Se generaron mensajes de error (x en rojo) para el plan de trata-
miento actual.
Indica que el plan es incorrecto y no es válido para el tratamiento.

Página 297

Un icono de semáforo avisa de posibles colisiones que pueden producirse entre el gantry
del acelerador lineal y la mesa de tratamiento. En función de la configuración del
tratamiento y/o de la anatomía del paciente, es posible que se produzcan colisiones
aunque no las indique la aplicación.

Antes de efectuar el tratamiento, usted deberá entrar en la sala de tratamiento y comprobar
que es posible efectuar el tratamiento con los ángulos seleccionados del giro del gantry y
de la mesa sin que exista riesgo de lesionar al paciente ni ocasionar daños al equipo
(como p. ej. sistema de administración del tratamiento).

TRABAJAR CON EL PLAN DE TRATAMIENTO
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Cuadro de diálogo Plan Status

Para ver los mensajes, haga clic en el icono de estado.

Figura 181 

Pasos

1. Lea atentamente los mensajes y, en caso necesario, modifique el plan.

2. Los mensajes que figuran en Plan Status se incluyen en la impresión destinada al físico
(ver página 417).

Mensajes informativos

A continuación, se enumeran algunos de los mensajes informativos que pueden aparecer:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0).
El plan actual proviene de otra versión de iPlan RT Dose (4.1.0).

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image).
El plan actual proviene de otra aplicación (iPlan RT Image).

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required.
Los parámetros de tratamiento (ángulos del haz o pesos) se han modificado. En caso necesa-
rio, pulse el botón “Refresh MU” para actualizar la dosis aplicada al plan de tratamiento.

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized.
El estudio de referencia no está localizado, pero el estudio base, sí.

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the “Brainlab CT Localizer”.
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. 
Tanto el estudio base (Alignment Set) como el estudio de referencia (Reference Set) se localiza-
ron con el localizador “Brainlab CT Localizer”. El sistema de coordenadas del paciente viene de-
finido por el estudio base y no por el estudio de referencia.

Be aware that possible differences with the patient's head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions).
Si hay diferencias entre la posición de la cabeza con respecto al dispositivo de inmovilización en
las imágenes de TC y de radiografías/angio también deben tenerse en cuenta durante la planifi-
cación de tratamiento. Las imprecisiones también deben considerarse si el paciente se coloca
con un procedimiento sin marco (tal como ExacTrac X-Ray u otros productos sin marco).

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent.
La corrección de la hetereogenidad está desactivada. Por tanto, se supone que la densidad de
la zona delimitada por el contorno del paciente es equivalente al agua.

Dose calculation is based on special set: CB CT.
El cálculo de la dosis está basado en un conjunto especial: CB CT.

Validación del plan
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The coarser grid size is used to calculate min/max doses. 
El tamaño mayor de la retícula se utiliza para calcular las dosis mínima/máxima.

Prescription uses separate normalization for each target.
La prescripción se basa en un cálculo de normalización distinto para cada blanco.

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object “PTV”. By default, the
Representation Point is used for export. Press “Refresh MU” to delete the Representation Point.
El objeto “PTV” contiene un punto de normalización y un punto representativo. Por defecto, el
punto representativo se utilizar para la exportación. Pulse “Refresh MU” para eliminar el punto
representativo.

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
Es posible mejorar el orden de los elementos y la dirección de rotación del gantry para el trata-
miento.

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
La(s) forma(s) del campo está(n) inmovilizada(s). El(Los) contorno(s) del campo y las láminas
no se adaptarán automáticamente.

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed.
La forma del campo está inmovilizada. No se puede modificar el diámetro del colimador cónico.

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated.
Para al menos un campo del arco: El arco está bloqueado. Las unidades de monitor no se ac-
tualizarán.

The arc is locked. Monitor units will not be updated.
El arco está bloqueado. Las unidades de monitor no se actualizarán.

The field shapes are frozen. Planning shape and leaves are not adapted automatically.
Las formas del campo están inmovilizadas. El contorno del campo y las láminas no se adapta-
rán automáticamente.

The beam is locked. Monitor units will not be updated.
El haz está bloqueado. Las unidades de monitor no se actualizarán.

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment.
El plan contiene campos cerrados (MLC). Elimínelos antes del tratamiento.

The isocenter is blocked (MLC).
El isocentro está bloqueado (MLC).

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment.
El plan contiene campos cerrados (colimadores primarios). Elimínelos antes del tratamiento.

The isocenter is blocked (jaws).
El isocentro está bloqueado (colimadores primarios).

Unsupported dose rate. Please verify. 
Tasa de dosis no admitida. Compruébela.

The IMRT beam “IMRT Beam 1” has been split into 2 subfields.
El haz de IMRT “IMRT Beam 1” se dividió en dos subcampos.

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). 
Se subdividió un segmento de este elemento, ya que el número de unidades de monitor (9999
UM) supera el máximo permitido (9999 UM).

The element is split into 2 portions, because the MU value (2MU) is larger than the maximum
allowed MU (10321MU). Se subdividió este elemento en 2 porciones, ya que el número de uni-
dades de monitor (9999 UM) supera el máximo permitido (9999 UM).

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). 
Se subdividió un subcampo de este elemento en 2, ya que el número de unidades de monitor
(9999 UM) supera el máximo permitido (9999 UM).

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. 
Este es un componente de matriz de dosis Adaptive en estado inactivo que no se tendrá en
cuenta para la prescripción y los cálculos de la dosis que se están efectuando.

TRABAJAR CON EL PLAN DE TRATAMIENTO
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This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed.
Este es un componente de matriz de dosis recurrente en estado inactivo que no se tendrá en
cuenta para la prescripción y los cálculos de la dosis que se están efectuando.

"This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed.
Este es un componente de suma de matriz de dosis en estado activo que se tendrá en cuenta
para la prescripción y los cálculos de la dosis que se están efectuando.

Further note, that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! 
Tenga en cuenta que el plan de tratamiento exportado no tiene en cuenta los componentes de la
matriz de dosis y, por tanto, puede administrar una dosis distinta a la visualizada.

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. 
Se agregó una distribución externa de la dosis al plan actual del plan 'Final Plan' del paciente
'John Doe' ID '01237456' aprobado el '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' por 'ja-
mes.dean'.

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. 
El cálculo de la dosis no ha comenzado aún. Active la representación de la dosis para habilitar
las pruebas del plan relacionadas con la distribución de la dosis.

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of the jaw edge and
might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully! 
El espacio entre láminas planificado de como mínimo un par de láminas cerrado está situado a
una distancia de 2 mm o menos del borde del colimador primario. Es posible que los colimado-
res primarios no cubran dicho espacio al administrar la dosis. Revise cuidadosamente su plan.

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully.
La secuencia de IMRT contiene campos cerrados de MLC. Revise cuidadosamente su plan.

Mensajes de advertencia

A continuación, se enumeran algunos de los mensajes de advertencia que pueden aparecer:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. 
El plan asigna a los objetos siguientes vacíos la función de PTV o OAR (órgano crítico): Brains-
tem. En caso necesario, es preciso segmentarlos correctamente.

The data set used as Alignment Set has been scanned “Prone”, while the orientation for treat-
ment is configured “Supine”. Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed expla-
nations. 
Las imágenes del estudio base (Alignment Set) fueron adquiridas con el paciente en “decúbito
prono”, mientras que la orientación seleccionada para el tratamiento es “decúbito supino”. Para
obtener más información, consulte el manual iPlan Dose.

The data set used as Reference Set has been scanned “Prone+G1”, while the orientation for
treatment is configured “Supine”. Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations.
Las imágenes del estudio de referencia (Reference Set) fueron adquiridas con el paciente en
“decúbito prono+G1”, mientras que la orientación seleccionada para el tratamiento es “decúbito
supino”. Para obtener más información, consulte el manual iPlan Dose.

The Point “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” es defined as a Prescription Point, but the assigned object
(“PTV”) does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. 
El punto “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” se definió como punto de prescripción, pero el objeto asig-
nado (“PTV”) no contiene elementos de tratamiento (haces, arcos). La aplicación ignora la dosis
definida en este punto.

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. Las coordenadas del isocentro
están situadas fuera de la región localizada.

Validación del plan
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The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. No se asignó el prefijo
'Coord' a la coordenada de isocentro.

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. No se asignó el prefijo 'Group'
al grupo de tratamiento 'MyGroup'.

The treatment group `Group 1` uses the identifier ` 1`. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate.
El grupo de tratamiento “Grupo 1” utiliza el identificador “1”. Este identificador también se utiliza
para las coordenadas de isocentro no correlacionadas.

The treatment group `Group 1` and its isocenter coordinate `Coord 2` are identified by a different
number. The same number should be used where possible. If several treatment groups are as-
signed to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
El grupo de tratamiento “Group 1” y las coordenadas de su isocentro “Coord 2” tienen identifica-
dores distintos. Si es posible, es preferible utilizar el mismo número. Si se asignan varios grupos
de tratamiento a la misma coordenada del isocentro, es necesario utilizar identificadores alfanu-
méricos exclusivos (únicos).

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. 
La corrección de heterogeneidad está desactivada. Por tanto, se parte de la base de que el ta-
blero asignado al modelo de tejido tiene una densidad equivalente a la del agua.

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set.
Los cálculos de la dosis están basados en un estudio de referencia del tipo haz cónico y es po-
sible que no sea correcto. Es muy aconsejable realizar un examen de TC actualizado para utili-
zarlo como estudio de referencia.

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. 
La resolución de la dosis del plan actual supera el límite de 10 mm.
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentaion task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. 
En primer lugar, vuelva a ajustar el valor en el cuadro de diálogo Set Parameters de la tarea
Surface Segmentation y, a continuación, revise y, en caso necesario, vuelva a ajustar la resolu-
ción en las propiedades de RTPlan.

The active machine profile is not approved. 
El perfil de equipo activo no es válido.

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. 
Está utilizando un perfil de equipo de iPlan RT Dose 3.0.x. Utilice un perfil de equipo de iPlan
RT Dose 4.x para poder acceder a todas las funciones.

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from an external source; please verify. 
El perfil activo de equipo procede del plan actual y no figura en la lista de equipos instalados. El
perfil puede haberse quedado obsoleto o tener otro origen. Compruebe lo que ocurre.

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment. 
El perfil de equipo activo solo se puede utilizar para las aceptaciones y no debe utilizarse para
el tratamiento del paciente.

The jaws are overlapping the MLC field.
Los colimadores primarios tapan el campo del MLC.

Risk of table collision. Please verify.
Existe riesgo de colisión con la mesa. Compruebe lo que ocurre.

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. 
Este elemento tiene más de 10 subdivisiones. Compruebe lo que ocurre.

TRABAJAR CON EL PLAN DE TRATAMIENTO
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This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. 
Este grupo de tratamiento de IMRT 'GroupIMRT' se cargó en un plan de una versión anterior de
iPlan RT Dose. Es necesario reoptimizarlo para que todos los parámetros de optimización de
planificación inversa estén disponibles para la visualización y la impresión.

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. 
Se superó la velocidad permitida de las láminas. Es aconsejable activar la limitación de veloci-
dad de las láminas o reducir la tasa de dosis. The leaf speed limitation algorithm encountered a
problem. It is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the
beamlet size.
Surgió un problema con el algoritmo de limitación de velocidad de las láminas. Es aconsejable
reducir la tasa de dosis, el número de segmentos o el tamaño de los beamlets.

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. 
Se definieron menos de tres puntos de control en el arco. Se puede producir un error del contro-
lador durante el tratamiento.

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. 
El arco definido por la posición inicial y final del gantry es ambiguo. Compruebe que se trata el
sector deseado.

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. 
El número de puntos de control definidos para el arco HybridArc es insuficiente para exportar el
haz. Aumente la longitud del arco.

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. 
La densidad de colocación de haces de IMRT de HybridArc es muy alta; la diferencia del ángulo
del gantry entre haces de IMRT contiguos es inferior a 5°.

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! 
Este es un componente de matriz de dosis Adaptive en estado activo, lo que no es el ajuste de-
seado.
Note, that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. 
Tenga en cuenta que el componente de matriz de dosis se tendrá en cuenta para la prescripción
y los cálculos de la dosis que se están efectuando.
Further note, that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! 
Tenga en cuenta que el plan de tratamiento exportado no tiene en cuenta los componentes de la
matriz de dosis y, por tanto, puede administrar un dosis distinta a la visualizada!

There are issues with the adaptive plan.
El plan Adaptive presenta particularidades.
Non connected dose matrix components: 
Componentes de la matriz de dosis no conectados. Matrix: Final Plan Matriz:
Plan definitivo For the following objects, no treatment group is defined:
No se definió grupo de tratamiento para los objetos siguientes: PTV1 For the following objects,
multiple treatment groups are defined: PTV1 
Se definieron varios grupos de tratamiento para los objetos siguientes. PTV2 Objects with ambi-
guous dose per fraction: 
Objetos con dosis ambigua por fracción. PTV3 Objects with ambiguous total number of frac-
tions: Objetos con un número total ambiguo de fracciones: PTV4 Objects with a discontinuous
fractionation scheme: Objetos con un esquema discontinuo de fraccionamiento: PTV5 Objects
with dose matrices connected to more than one object:
Objetos con matrices de dosis conectadas a más de un objeto: PTV6 Objects with a treatment
group connected to more than one object:
Objetos con un grupo de tratamiento conectado a más de un objeto: PTV7 These issues may
indicate inconsistencies of the adaptive plan or a scenario that is not supported by the software. 
Estas particularidades puede revelar inconsistencias del plan Adaptive o un escenario que no
sea compatible con la aplicación.

Validación del plan
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This is an recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! 
Este es un componente de matriz de dosis recurrente en estado activo, lo que no es el ajuste
deseado.
Note, that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed.
Tenga en cuenta que el componente de matriz de dosis se tendrá en cuenta para la prescripción
y los cálculos de la dosis que se están efectuando.
Further note, that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! 
Tenga en cuenta que el plan de tratamiento exportado no tiene en cuenta los componentes de la
matriz de dosis y, por tanto, puede administrar un dosis distinta a la visualizada

The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the resul-
ting dose calculations may be inaccurate. 
El componente 'Matrix: Final Plan #1' de suma de matriz de dosis se ha calculado a partir de
información relativa al tejido que difiere de la utilizada en su plan actual. Como consecuencia,
es posible que los resultados del cálculo de la dosis sean imprecisos.

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting!
Este es un componente de la suma de matriz de dosis en estado inactivo, lo que no es el ajuste
deseado. Note, that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. Tenga en cuenta que el componente de matriz de
dosis no se tendrá en cuenta para la prescripción y los cálculos de la dosis que se están efec-
tuando.

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. 
Se agregó una distribución de la dosis externa al plan actual procedente del plan no aprobado
'First HybridArc' del paciente 'John Doe' ID '01237456'.

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms.
Este componente de matriz de dosis se creó con un software o una versión de software que di-
fiere de la que está utilizando. Es posible que sea necesario actualizarla para efectuar modifica-
ciones necesarias en el algoritmo de la dosis.

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. 
El plan actual contiene matrices de dosis que se guardaron para planes completos y para com-
ponentes de tratamiento individuales.

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." Compruebe que las matrices de dosis para componentes no están incluidas
accidentalmente en una matriz de dosis para un plan.

The plan intent is set to 'RESEARCH'. 
El objetivo del plan (Plan Intent) seleccionado es 'RESEARCH' (investigación).
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The equivalent field size is outside the range of measured field sizes:
(El tamaño de campo equivalente está fuera del intervalo de los tamaños de campo medidos):
Esto ocurre si se cumple, al menos, uno de los casos siguientes
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size). Es inferior que el intervalo de tamaño de campo de la dosis en profundidad
(inferior que al intervalo más pequeño medido de tamaño de campo de la dosis en profundi-
dad)

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size). 
Es superior al intervalo de tamaño de campo de la dosis en profundidad (superior al intervalo
más grande de tamaño de campo de la dosis en profundidad)

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size). Es inferior al tamaño de campo de los colimadores primarios más pequeño de
la tabla del factor de dispersión (inferior que el tamaño de campo medido de los colimadores
primarios más pequeño de la tabla del factor de dispersión)

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
-field size).
Es superior al tamaño de campo de los colimadores primarios más grande de la tabla del fac-
tor de dispersión (superior al tamaño de campo medido de los colimadores primarios más
grande de la tabla del factor de dispersión)

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size). Es inferior al tamaño de campo de MLC más pequeño de la tabla del factor
de dispersión (inferior al tamaño de campo de MLC medido más pequeño de la tabla del fac-
tor de dispersión)

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size)
Es superior al tamaño de campo de MLC más grande de la tabla del factor de dispersión (su-
perior al tamaño de campo de MLC más grande medido de la tabla del factor de dispersión)

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: 
En un número considerable de campos del arco, el tamaño de campo equivalente está fuera del
intervalo de los tamaños de campo medidos:
Esto ocurre si se cumple, al menos, uno de los casos siguientes
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size). Es inferior que el intervalo de tamaño de campo de la dosis en profundidad
(inferior que al intervalo más pequeño medido de tamaño de campo de la dosis en profundi-
dad)

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size).
Es superior al intervalo de tamaño de campo de la dosis en profundidad (superior al intervalo
más grande de tamaño de campo de la dosis en profundidad)

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size). Es inferior al tamaño de campo de los colimadores primarios más pequeño de
la tabla del factor de dispersión (inferior que el tamaño de campo medido de los colimadores
primarios más pequeño de la tabla del factor de dispersión)

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
-field size).
Es superior al tamaño de campo de los colimadores primarios más grande de la tabla del fac-
tor de dispersión (superior al tamaño de campo medido de los colimadores primarios más
grande de la tabla del factor de dispersión)

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size). Es inferior al tamaño de campo de MLC más pequeño de la tabla del factor
de dispersión ( inferior al tamaño de campo de MLC medido más pequeño de la tabla del fac-
tor de dispersión)

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size)
Es superior al tamaño de campo de MLC más grande de la tabla del factor de dispersión (su-
perior al tamaño de campo de MLC más grande medido de la tabla del factor de dispersión)
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The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. 
La extensión mínima del campo es inferior a cuatro veces <GridRes>. Accuracy of dose calcula-
tions may be limited. 
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.
<GridRes> representa la “resolución del kernel de Pencil Beam" o "resolución espacial Monte
Carlo”.

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>.
El tamaño máximo de los beamlets es inferior a <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited.
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.
<GridRes> representa la “resolución del kernel de Pencil Beam" o "resolución espacial Monte
Carlo”.

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. 
El tamaño mínimo del campo es inferior a cuatro veces la resolución de dosis de RTPlan. Accu-
racy of dose calculations may be limited. 
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.

For a considerable number of fields of the arc: 
En un número considerable de campos del arco:
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. 
La extensión mínima del campo es inferior a cuatro veces <GridRes> . Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. 
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.
<GridRes> representa la “resolución del kernel de Pencil Beam" o "resolución espacial Monte
Carlo”.

For a considerable number of fields of the arc: En un número considerable de campos del arco:
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>.
El tamaño máximo de los beamlets es inferior a <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. 
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.
<GridRes> representa la “resolución del kernel de Pencil Beam" o "resolución espacial Monte
Carlo".

For a considerable number of fields of the arc:
En un número considerable de campos del arco:
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. 
El tamaño mínimo del campo es inferior a cuatro veces la resolución de dosis de RTPlan. Accu-
racy of dose calculations may be limited. 
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. 
El diámetro radiológico es inferior a cuatro veces la resolución de dosis de RTPlan. Accuracy of
dose calculations may be limited.
Es posible que la precisión de los cálculo de la dosis sea limitada.

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! 
El espacio entre láminas planificado de como mínimo un par de láminas cerrado no está cubier-
to por los colimadores primarios. Revise cuidadosamente su plan

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! 
Algunas aperturas de las láminas son demasiado pequeñas`para poder representar el hardware
actual del MLC (Elekta Agility) correctamente desde el punto de vista radiológico. Revise deteni-
damente su plan, así como posibles modificaciones manuales en las posiciones de las láminas.

Mensajes de error

A continuación, se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden aparecer. Si aparece
un mensaje de error que no esté en la lista, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.
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The Alignment Set uses the “Brainlab CT Localizer” localizer, while the Reference Set uses the
“Brainlab on Leksell Headring” localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. 
En el estudio base (Alignment Set) se utiliza el localizador “Brainlab CT Localizer”, mientras que
el estudio de referencia utiliza el “Brainlab on Leksell Headring”. Este conflicto no tiene solución.
Cambie el estudio de referencia.

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. 
El estudio base (Alignment Set) no está localizado, pero el estudio de referencia está localizado
con el "Brainlab CT Localizer". Este conflicto no tiene solución. Cambie el estudio base.

The isocenter coordinate is not inside the patient`s tissue. Las coordenadas del isocentro no se
encuentran dentro del tejido del paciente.

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long.
El nombre 'Coord' de las coordenadas del isocentro ya está asignado o es demasiado largo.

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) 
Se localizaron 3 haces o arcos cuyos nombre ya están asignados. El nombre de los haces o
arcos en cuestión son: Beam1, beam1, and BEAM1. Modifique los nombres. (Nota: para poder
comparar los nombres no se diferencia entre mayúsculas y minúsculas).

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. 
El nombre 'Group' del grupo de tratamiento ya está asignado o es demasiado largo.

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. 
El nombre del haz o del arco contiene caracteres no válidos. Utilice solamente caracteres ASCII
estándares.

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
-whitespace character. 
El nombre del haz o del arco está vacío. Asegúrese de que el nombre contiene al menos un
carácter que no sea un espacio en blanco.

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. El nombre del haz o del arco contiene uno de los
caracteres (' or ')'. Asegúrese de que el nombre no contiene los caracteres '(' and ')'.

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. 
El nombre del haz o arco contiene más de 64 caracteres. Asegúrese de que el nombre no con-
tiene más de 64 caracteres.

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. 
El perfil de equipo no se ha validado. No es posible efectuar el tratamiento.

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment. El
perfil de equipo activo solo se puede utilizar para las acep
taciones y no debe utilizarse para el tratamiento del paciente.

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. 
El ángulo de rotación del anillo no es válido. No es posible efectuar el tratamiento.

The table angle is not valid. Treatment is not possible.
El ángulo de la mesa no es válido. No es posible efectuar el tratamiento.

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. El ángulo del colimador no es válido.
No es posible efectuar el tratamiento.

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. 
El ángulo del gantry no es válido. No es posible efectuar el tratamiento.

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible.
El intervalo de rotación del gantry no es válido. No es posible efectuar el tratamiento.

Danger of table collision. Please verify. 
Existe riesgo de colisión con la mesa. Compruebe lo que ocurre.
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The jaw positions expose the MLC carriage box.
La posición de los colimadores primarios no cubre las bancadas del MLC.

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify.
El número de unidades de monitor por grado es inferior al valor requerido por el equipo. Com-
pruebe la situación.

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. 
El número de unidades de monitor por grado es superior al valor requerido por el equipo. Com-
pruebe la situación.

"The time to deliver the desired dose (628.75s) exceeds the machine limit (300s). Please verify.
El tiempo necesario para administrar la dosis deseada (628,75 s) supera el límite autorizado por
el equipo (300 s). Compruebe la situación.

The MU value is above machine requirements. 
Please verify. El número de unidades de monitor es superior al valor requerido por el equipo.
Compruebe la situación.

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7".
En el subcampo "1" segmento "7" se excedió la posición máxima de las láminas.

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". En el subcampo "1" segmento "7"
se excedió la apertura máxima de las láminas.

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". 
En el subcampo "1" se excedió la apertura máxima de las láminas.

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment) 
El número de unidades de monitor (10321 UM) supera el máximo permitido (9999). (Nota: la
aplicación no admite para este tratamiento la división en varias porciones)

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment) 
El número de unidades de monitor de este haz (10321 UM) supera el máximo permitido (9999).
(Nota: la aplicación no admite para este tratamiento la división en varias porciones.).

MU (10321 MU) of this subfield is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting
to several portions is not supported by the application for this treatment) 
El número de unidades de monitor de este subcampo (10321 UM) supera el máximo permitido
(9999). (Nota: la aplicación no admite para este tratamiento la división en varias porciones).

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment)
El número de unidades de monitor de este haz (10321 UM) supera el máximo permitido (9999).
(Nota: la aplicación no admite para este tratamiento la división en varias porciones).

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams ins-
tead. Se definieron menos de dos puntos de control en el arco. No se puede efectuar el trata-
miento. Utilice haces conformados en su lugar.

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. 
Este plan no se puede exportar con DICOM. El plan utiliza tanto el MLC m3 de Brainlab (inte-
gración completa de Siemens) como otro tipo de equipo. iPlan RT Dose 4.5.x no lo admite.

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group “Group 1” has no
valid prescription data. Press `Refresh MU` to update the prescription.) 
Este plan no se puede exportar con DICOM. (El grupo de tratamiento “Group 1” no cuenta con
una prescripción válida. Pulse “Refresh MU” para actualizar la prescripción).

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) 
Este plan no se puede exportar con DICOM. La prescripción “Isoc. Norm. (unconnected) (A)” no
está asignada a ningún grupo de tratamiento. Compruebe que se definió un grupo de tratamien-
to para el blanco).
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This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) 
Este plan no se puede exportar correctamente con DICOM. (Se definieron varios esquemas de
fraccionamiento múltiple para el grupo de tratamiento 'Group 1'. Póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para que le ayuden).

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor
units.). 
Este plan no se puede exportar correctamente con DICOM. (El haz de IMRT 'IMRT 1' tiene 0
unidades de monitor)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) 
Este plan no se puede exportar correctamente con DICOM. (El haz IMRT 'IMRT 1' tiene una se-
cuencia con 0 segmentos).
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8.8.2 Salir de la tarea Treatment Planning

Información de carácter general

Una vez efectuadas las modificaciones en la tarea Treatment Planning, puede acceder a la
tarea siguiente.

Acceder a la tarea siguiente

Haga clic en Go to ... o Next del área Navigator.

Actualizar el número de unidades de monitor

Figura 182 
Antes de pasar a la tarea de planificación siguiente, deberá hacer clic en Refresh MU para
actualizar el número de unidades de monitor. Si se le olvida hacerlo, aparecerá el mensaje de la
figura para recordárselo.
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8.9 Utilización de modelos

Información de carácter general

iPlan RT Dose permite guardar la configuración de un plan de tratamiento como modelo. De este
modo, podrá aplicarla a otros casos.

Casos posibles

Muchos de los pacientes tienen el mismo tipo de lesión: Usted ya dispone de un protocolo para el
tratamiento de este tipo de lesión particular (p. ej. cinco haces conformados desde una
determinada dirección o una determinada configuración del arco conformado). Si crea un modelo
con dicha configuración del tratamiento, la definición del plan de tratamiento se podrá realizar con
mayor rapidez.
Si realiza tratamientos de IMRT es probable que haya definido restricciones u objetivos para
determinados órganos críticos, que se reflejan en una curva del histograma dosis-volumen. Si
guarda esta información en un modelo de restricción, estará a su disposición en el cuadro de
diálogo Prescription y podrá aplicarla fácilmente a dichos objetos.

Utilización de modelos
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8.9.1 Guardar modelos de plan de tratamiento

Guardar un modelo de plan de tratamiento

Una vez finalizado un plan de tratamiento (con la prescripción y la configuración de los haces o
los arcos), puede guardarlo como modelo para futuros tratamientos.
Cuando cree un plan de tratamiento, podrá seleccionar el modelo generado página 162).

Cómo activar la función de modelos

Pasos

1.

Para guardar el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en la zona de funcio-
nes.

2.

Seleccione Save as plan template ... en el menú contextual para abrir el cuadro de diá-
logo Save.

3. Escriba un nombre para el nuevo modelo en el campo correspondiente.

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately: Si activa esta casilla, la aplica-
ción genera un modelo individual con la configuración de los haces y de los arcos del
plan de tratamiento actual. Este modelo estará a su disposición durante la creación de
grupos de tratamiento (ver página 184).
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Pasos

5.
In addition save as Constraint Template(s) separately: Si activa esta casilla, la aplica-
ción genera un modelo individual con las restricciones del plan de tratamiento actual. Es-
te modelo estará a su disposición al definir la prescripción (ver página 166).

6. Haga clic en Save para generar los modelos deseados.

Contenido del modelo

Componente Función

Grupo de tratamiento

• Configuración del equipo, es decir el fabricante y el modelo del
acelerador lineal, el tipo de colimador y la energía.

• El objeto PTV en el que está situado el isocentro del grupo de tra-
tamiento seleccionado.

• Los objetos PTV asignados al grupo de tratamiento (ver página
181).

• La configuración de los haces o arcos tal y como se definió en el
modelo de irradiación (ver página 308).

Prescripción (con PTV u
OAR)

• Función asignada a los objetos: PTV, Boost, OAR (Type 1, Type 2
o Type 3) u Other.

• Las restricciones del histograma dosis-volumen (ver página 306).
• Para cada PTV o volumen de sobreimpresión (Boost), la dosis ab-

soluta por fracción y el número de fracciones prescritas.
Si activa la casilla Load prescription only al crear el plan, la aplica-
ción solo seleccionará dichos objetos del modelo (ver página 163).

Cómo utilizar un modelo de plan de tratamiento

Si aplica un modelo al plan de tratamiento actual, la aplicación busca los objetos del modelo en el
plan.
• iPlan RT busca primero por el nombre del objeto.
• Si no lo encuentra, iPlan RT busca por el tipo de objeto.

Si los nombre o los tipos de objetos del plan de tratamiento actual no coinciden con los del
modelo del plan, la aplicación le preguntará si desea aplicar el modelo de todos modos.
Si la aplicación no encuentra un objeto, intentará crear los objetos que faltan. En algunos casos,
puede que el modelo no se aplique correctamente (p. ej. si la aplicación intenta colocar un grupo
de tratamiento en el PTV, pero no logra encontrar el PTV en el plan).

Utilización de modelos
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8.9.2 Gestión de modelos de plan de tratamiento

Información de carácter general

Una vez creados los modelos de plan de tratamiento (ver página 303), puede gestionarlos en un
cuadro de diálogo diseñado a tal efecto.

Cómo acceder al cuadro de diálogo Manage

Para visualizar el cuadro de diálogo Manage para los modelos del plan de tratamiento:

Opciones

Haga clic en Manage ... del cuadro de diálogo Create Plan (ver página 162)

Seleccione el objeto plan de tratamiento (RTPlan) que aparece en la pestaña Functions y haga
clic en el botón Manage situado debajo de Plan Templates.

Cuadro de diálogo Manage

Figura 183 

Cómo gestionar los planes de tratamiento

Pasos

1. En la lista Template, seleccione el modelo que desea eliminar o editar.

2. Haga clic en Remove para eliminar el modelo de la lista.

3. Haga clic en Apply para modificar el nombre del modelo.

4. Si ha copiado manualmente ficheros a la carpeta de modelos o los ha eliminado de la
misma, haga clic en Refresh Index para actualizar la lista de modelos.

5. Haga clic en Close para salir del cuadro de diálogo Manage.

NOTA: Si se detectan ficheros no válidos (de formato o versión incorrectas), estos no se añaden
a la lista y aparece un mensaje de error.
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8.9.3 Modelos de restricciones

Información de carácter general

En el cuadro de diálogo Prescription, puede guardar las restricciones y objetivos actuales como
modelo para poder utilizarlas posteriormente (ver página 179).
También puede guardar modelos individuales de restricciones al guardar un modelo del plan (ver
página 303).
Al definir la prescripción, estos modelos estarán a su disposición (ver página 179).

Modelos de restricciones para PTV y volúmenes Boost (de sobreimpresión)

Este tipo de modelos incluyen la dosis relativa y el volumen relativo en tres puntos de restricción
del histograma dosis-volumen.
En cada punto se indica si se trata de una restricción o de un objetivo.

Figura 184 
Al aplicar el modelo, la aplicación define los puntos de restricción en función de las proporciones
contenidas en el modelo. Sin embargo, no tiene en cuenta cuál es la dosis absoluta prescrita en
el objeto ni el volumen del nuevo PTV.
En el caso de un volumen blanco planificado (PTV), se guarda la dosis relativa, y en el caso de
un órgano crítico (OAR), la dosis absoluta.
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Modelos de restricciones para otros objetos

Figura 185 
Estos modelos incluyen el grado de protección del objeto (parámetro Guardian) y una lista de los
puntos de restricción con los datos siguientes:
• Para cada punto se guarda la dosis absoluta y el porcentaje de volumen
• En cada punto se indica si se trata de una restricción con prioridad o de un objetivo.
• Al aplicar el modelo, la aplicación define los puntos de restricción en función de los porcentajes

guardados en el modelo. No tiene en cuenta el volumen del objeto
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8.9.4 Guardar los modelos de irradiación

Información de carácter general

Al configurar un grupo de tratamiento, puede utilizar un modelo que contenga la configuración de
los haces y de los arcos (página 184).

Cómo activar la función de modelos

Pasos

1.

Para guardar el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo de trata-
miento deseado de la zona de funciones.

2.

Seleccione Save as treatment template ... en el menú contextual para abrir el cuadro de
diálogo Save.

3. Escriba una localización, un nombre y un comentario en los campos respectivos (Site,
Name, and Comment).

4. Haga clic en Save para crear un modelo que contenga la configuración de los haces o
arcos asociados al grupo de tratamiento seleccionado.

NOTA: Al guardar un modelo de plan, también puede guardar modelos separados con la
configuración de los haces y de los arcos (ver página 303).
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Contenido del modelo

En el modelo se guarda la siguiente información para cada elemento (haz o arco):
• Nombre del haz o arco
• Ángulo de la mesa
• Peso (solo para haces que no sean de IMRT)
• Margen
• Diámetro del colimador (para arcos circulares)
• Ángulo del colimador
• Ángulo del brazo (posición inicial y final del brazo para arcos)
• Superposición (arcos circulares o conformados)

NOTA: Los ángulos se guardan según la escala de la norma IEC 61217. Si este modelo se aplica
a un equipo que utilice una escala diferente a la empleada para crear el modelo, los valores
mostrados pueden diferir. Sin embargo, la posición real de la fuente de radiación dentro de la sala
de tratamiento es la misma.
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8.9.5 Gestionar los modelos de irradiación

Información de carácter general

Una vez creados los modelos de irradiación (ver página 308), puede gestionarlos en un cuadro
de diálogo diseñado a tal efecto.

Abrir el cuadro de diálogo Manage

Para visualizar el cuadro de diálogo Manage, haga clic con el botón derecho del ratón en un
grupo de tratamiento de la lista del área Functions (ver página 194) y seleccione Manage
treatment templates ....

Cuadro de diálogo Manage

Figura 186 

Cómo gestionar modelos de irradiación

Pasos

1. En la lista Template, seleccione el modelo que desea eliminar o editar.

2. Haga clic en Remove para eliminar el modelo de la lista.

3. Haga clic en Apply para modificar el nombre del modelo.

4. Si ha copiado manualmente ficheros a la carpeta de modelos o los ha eliminado de la
misma, haga clic en Refresh Index para actualizar la lista de modelos.

5. Haga clic en Close para salir del cuadro de diálogo Manage.

NOTA: Si se detectan ficheros no válidos (de formato o versión incorrectas), estos no se añaden
a la lista y aparece un mensaje de error.
 

Utilización de modelos

310 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



8.10 Visualización del contenido del plan de
tratamiento

Información de carácter general

En algunas tareas de tratamiento, una página denominada Plan Content muestra una sinopsis
del contenido del plan de tratamiento actual.

Pestaña Plan Content

Figura 187 

Distribución

La página Plan Content contiene un diagrama en forma de árbol a la izquierda y un área
denominada Properties a la derecha.

Desplazarse por el diagrama en forma de árbol

Opciones

Si desea expandir una sección del diagrama en forma de árbol para ver los datos incluidos, ha-
ga clic en el icono correspondiente.
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Opciones

Para cerrar una sección del diagrama en forma de árbol, haga clic en el icono correspondiente.

Para seleccionar un elemento del diagrama forma de árbol, haga clic en el mismo.

En función del número de elementos visualizados, puede aparecer una barra de desplazamien-
to a la derecha del diagrama en forma de árbol.

Contenido del diagrama forma de árbol

Componente Función

2D Image Sets Radiografías incluidas en los datos de paciente importados

Conjuntos de imágenes Imágenes de TC, RM así como otro tipo de imágenes en 3D (p. ej.
PET).

Objectos Objetos tales como estructuras anatómicas segmentadas y objetos
de fibras en 3D

Points of Interest Puntos de interés definidos para el plan de tratamiento

RTPlan Los grupos del tratamiento y los elementos del tratamiento incluidos
en el plan de tratamiento aparecen en la sección RTPlan

Modo de visualización

Los siguientes iconos se utilizan para indicar el modo de visualización:

Status

Si un elemento está activado, en el diagrama en forma de árbol aparecerá junto al
mismo un icono en forma de ojo abierto.

Si un elemento está desactivado, en el diagrama en forma de árbol aparecerá junto al
mismo un icono en forma de ojo cerrado.

Si un diagrama en forma de árbol contiene elementos activados y desactivados, en la
parte superior del diagrama aparecerá un icono en forma de ojo semiabierto.

• Para desactivar un elemento y ocultarlo de las ventanas de planificación, haga clic en el icono
en forma de ojo abierto del diagrama.

• Para reactivarlo, haga clic en el icono en forma de ojo cerrado.

Visualizar las propiedades

El área Properties muestra en el diagrama en forma de árbol los siguientes datos relativos al
elemento seleccionado:
• Una imagen del elemento seleccionado junto con información adicional, siempre que esté

disponible.
• Detalles que dependen del elemento seleccionado

Para visualizar las propiedades del elemento seleccionado, haga clic en el icono situado junto a
dicho elemento:

Modificación de las propiedades

Para visualizar las propiedades de un elemento del plan, haga clic en:

Visualización del contenido del plan de tratamiento
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Properties Ver

Conjunto de imágenes Página 490

Object Página 119

Punto de interés Página 241

Plan (RTPlan) Página 164

Grupo de tratamiento Página 198

Elemento de tratamiento Página 201

TRABAJAR CON EL PLAN DE TRATAMIENTO
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9 OPTIMIZACIÓN DE LA
DOSIS EN IMRT

9.1 ¿En qué consiste la IMRT?

Información de carácter general

La radioterapia de intensidad modulada (IMRT, del inglés Intensity Modulated Radiation Therapy)
combina varias técnicas y constituye un tratamiento complejo. El objetivo es tratar al volumen
blanco con campos de intensidad modulada (heterogéneos). Las diferentes intensidades de la
dosis se establecen de manera que la distribución acumulada de la dosis respete los objetivos
establecidos por el usuario. Los haces de intensidad modulada están formados por multitud de
beamlets creados por un colimador multiláminas (MLC).

Planificación del tratamiento

En la planificación directa o convencional, el usuario determina los haces y la dosis que se desea
administrar. A continuación, la aplicación de planificación de tratamiento calcula la distribución de
la dosis.
Con IMRT, es posible efectuar una planificación inversa, es decir, fijar los objetivos de la dosis del
PTV y de los órganos críticos. A continuación, la aplicación calcula un tratamiento que respete
estos objetivos. iPlan RT Dose calcula cuatro planes alternativos asignándole distintos pesos a
los órganos críticos (nulo, bajo, intermedio y alto).

Administración del tratamiento

La dosis se puede administrar de forma dinámica o estática (método denominado "step-and-
shoot").
• Al administrar la dosis de forma dinámica, las láminas del colimador se mueven

automáticamente (técnica denominada “sliding window”).
• Con la técnica estática (“step-and-shot”), se utilizan varios subcampos para administrar la

dosis requerida.
Dado que esta técnica permite adaptar la dosis a la forma del PTV y, por consiguiente, reducir la
radiación en el tejido circundante y en los órganos críticos, la IMRT es especialmente útil para
lesiones próximas a órganos críticos o situados alrededor de los mismos.

Cómo utilizar los objetivos

IMRT solo tiene en cuenta las restricciones dosis-volumen de los objetos definidos como PTV,
Boost (volúmenes de sobreimpresión) u Organ at Risk (órganos críticos). Un volumen de
sobreimpresión (Boost) forma parte del PTV, pero recibe una dosis más elevada que el resto del
PTV.
La forma que adoptará el MLC se determina al definir los parámetros de los haces. Se adapta
automáticamente a la forma del PTV (CIAO) teniendo en cuenta los márgenes definidos.

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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Información relativa a la seguridad

Con la planificación inversa, no es posible garantizar que se vayan a respetar los objetivos
y las restricciones especificadas. Por este motivo, es obligatorio realizar una
comprobación final que incluya todos los controles estándares.

Debido a las características de la radioterapia de intensidad modulada, es imprescindible
efectuar medidas adicionales de control de calidad tales como la verificación de los
resultados de la optimización y secuencia de las láminas, medidas específicas para cada
paciente y verificaciones de dosis.

Modificaciones tras la optimización de la dosis en IMRT

Puede optimizar grupos de tratamiento individuales de IMRT o HybridArc y, a continuación, volver
a la tarea Treatment Planning para agregar nuevos grupos.

Preparativos aconsejables antes de realizar la optimización de la dosis en IMRT

• Compruebe que la zona delimitada por el MLC incluya la totalidad del PTV. En caso necesario,
se debe girar el MLC de forma que la totalidad del PTV esté lo suficientemente cubierta por el
MLC.

• Seleccione un margen adecuado para el PTV. El algoritmo utilizado en IMRT intenta cumplir
los objetivos de los distintos objetos con la máxima precisión posible, pero no intenta obtener
el índice de conformidad óptimo del PTV.
- Si el margen del PTV es muy amplio, el campo de CIAO será, por consiguiente, muy

grande. Como consecuencia, es posible que se irradie un volumen demasiado amplio con
una dosis alta, lo que conllevaría un índice de conformidad elevado. El algoritmo utilizado
en IMRT optimiza la fluencia de haz de su campo CIAO correspondiente, que es el contorno
visualizado antes de la optimización de un haz de IMRT.

- Si el margen seleccionado del PTV es demasiado pequeño, la penumbra de haz del campo
CIAO se superpondrá a regiones del PTV. En tal caso, es posible que el algoritmo utilizado
en IMRT deba compensar el tamaño de campo insuficiente utilizando beamlets de alta
intensidad (hot beamlet) en los bordes del campo, lo que también conllevaría regiones
innecesarias de dosis alta y, por consiguiente, un índice de conformidad alto.

NOTA: Si el margen del PTV utilizado está fuera del intervalo recomendado, aparece un mensaje
informativo en la sección de información del cuadro de diálogo IMRT Parameters.
 

Procedimiento de IMRT

Pasos

1.

Seleccione el grupo de tratamiento cuya dosis desea optimizar. Para ello, selecciónelo en
el área de funciones y haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú
contextual. Active la opción Selected for IMRT Optimization.
• Junto a los grupos de tratamiento ya optimizados aparece una marca ①.
• Junto al grupo de tratamiento que se va a optimizar aparece una flecha ②.

①

②

¿En qué consiste la IMRT?
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Pasos

2. Haga clic en Next para continuar con la tarea Dose Optimization. Aparece un cuadro de
diálogo en el que se muestran los grupos disponibles para la optimización de la dosis.

3. Establezca los parámetros descritos en página 318.

4. Optimice la dosis de los grupos seleccionados tal y como se explica en página 326.

5.

Vuelva a la tarea Treatment Planning, en la que puede:
• Agregar nuevos grupos
• Volver a normalizar
• Volver a optimizar con los nuevos objetivos
• Efectuar más opciones

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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9.2 Establecer los parámetros de IMRT
9.2.1 Cuadro de diálogo IMRT Parameters: parámetros principales

Información de carácter general

Tras iniciar la tarea de planificación Dose Optimization, aparecerán una serie de cuadros de
diálogo que permiten optimizar la distribución de la dosis para grupos de tratamiento de IMRT
definidos en el plan de tratamiento.
Todos los cálculos de la optimización de la dosis se pueden realizar simultáneamente en un
equipo con multiprocesadores. Como consecuencia, es posible modificar los parámetros de
entrada, especialmente durante la optimización de la planificación inversa.

Cuadro de diálogo IMRT Parameters

Figura 188 

Retícula

En el área Calculation Grid, es aconsejable introducir un valor bajo para la resolución de la
retícula de modo que el cálculo de la dosis sea suficientemente preciso para el tipo de
tratamiento.

Componente Función

PTV Dose Grid Size
Define el tamaño de la retícula para los PTV incluidos en la optimiza-
ción. El tamaño de la retícula del PTV debe ser inferior o igual al ta-
maño de los beamlets.

OAR Dose Grid Size
Define el tamaño de la retícula para órganos críticos (OAR) incluidos
en la optimización. El tamaño de la retícula de los órganos críticos
debe ser superior o igual al tamaño de la retícula del PTV.

Establecer los parámetros de IMRT
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Componente Función

Finer for Small Objects 

Active esta opción para que la resolución estándar de la retícula va-
ríe en función del volumen de la estructura seleccionada. Esta op-
ción es muy útil si existen objetos pequeños.
Los objetos seleccionados aparecen en la lista que está debajo de la
casilla Finer for Small Objects. Junto a cada objeto se indica la re-
solución de la retícula de cálculo empleada para el mismo.

Si los cálculos deben ser exactos para un PTV pequeño y aproximados para los OAR (p. ej. en
casos craneales), es aconsejable asignar 2,0 mm a PTV Dose Grid Size y 2,0 mm a OAR Dose
Grid Size. Por defecto, la resolución de la retícula es la definida en las propiedades del plan
(RTPlan).

Ajustes avanzados

Los ajustes avanzados de cálculo se pueden editar en otro cuadro de diálogo (ver página 322).
Haga clic en Advanced Settings para acceder a los ajustes.

Número de beamlets

Figura 189 
Cuando se inicia la tarea de planificación Dose Optimization, el sistema calcula la retícula de
cada objeto. Mientras se efectúa este cálculo, en el área Information aparece el mensaje n/a
(not applicable). A continuación, se indica el número de beamlets y, en su caso, otros datos
(utilización de subcampos, uso combinado de láminas, margen del PTV no adecuado, etc).
La utilización de retículas de cálculo demasiado finas está limitada por la memoria disponible y la
velocidad del PC utilizado. Además, existen también límites impuestos por los algoritmos. No es
posible definir una retícula de cálculo de una resolución superior al doble del espesor mínimo de
las láminas del MLC seleccionado.
Si el tamaño de la retícula del PTV es superior al espesor de las láminas, se combinan dos hojas.
Esto se indica en el área informativa.

Indicación relativa a la seguridad

Si se asignan valores muy finos a la resolución de la retícula, se requiere gran cantidad de
memoria y, como consecuencia, el sistema podría volverse inestable.

Área Linac-Specific Settings

El área Linac Specific Settings contiene una lista de los perfiles de equipo disponibles. Si solo
existe un dispositivo, está seleccionado por defecto.

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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Figura 190 

Componente Función

Dose Rate Seleccione la tasa de dosis deseada para calcular la secuencia de
movimiento de láminas para el grupo de tratamiento seleccionado.

Beamlet Size max.

Define el tamaño de los beamlets en la horizontal (X). La aplicación
garantiza que solamente se utilizarán beamlets inferiores o iguales
al valor del beamlet especificado. Los valores en la horizontal (X) es-
tán adaptados al contorno del campo. El valor en la vertical (Y) de
cada beamlet se iguala automáticamente al espesor de las láminas.
Ver Figura 191.
Brainlab aconseja asignar un tamaño máximo a los beamlets que no
sea muy bajo (con respecto a la resolución de la retícula de cálculo).
La disminución del tamaño de los beamlets no implica necesaria-
mente una mejora de la calidad final de la planificación.
Si los valores son muy bajos pueden llegar a empeorar el resultado
de la planificación, ya que los beamlets no administran la dosis a
ningún punto de la retícula de cálculo y, como consecuencia, no
pueden someterse a ninguna optimización útil.

Align Beamlets

Si esta casilla está activada, los tamaños de todos los beamlets
cumplen la condición especificada en Beamlet Size max. El valor X
de todos los beamlets es el mismo. Además, están orientados de
forma que el borde de un haz coincide con la posición del isocentro
(posición cero). Esta función es útil para MLC con límites de “over-
travel” (desplazamiento de las láminas pasado el eje del isocentro) e
“interdigitation” (capacidad de las láminas adyacentes de bancadas
opuestas de sobrepasarse).
Ver página 339

No. of Overlap Beamlets Solo es necesario superponer los beamlets en el caso de subcam-
pos.

Dynamic/Step-and-Shoot

Seleccione la opción deseada: dinámica o estática (Steep and
Shoot). (Consulte la descripción en página 315). La disponibilidad de
IMRT, especialmente de IMRT dinámica, depende de la configura-
ción del equipo.

Segments
Define el número de segmentos para RT dinámica o estática (Steep
and Shoot). La disponibilidad de IMRT, especialmente de IMRT diná-
mica, depende de la configuración del equipo.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Active esta casilla para que la sincronización de las láminas sea la
apropiada con objeto de optimizar el tamaño de los segmentos me-
diante la apertura de pares de láminas contiguas.
Dado que se han observado diferencias significativas en irradiacio-
nes con y sin optimización, Brainlab recomienda activar la casilla.
Ver página 338

Establecer los parámetros de IMRT
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Tamaño de los beamlets

Figura 191 

Información relativa a la seguridad

Para evitar que la radiación recibida por el PTV sea insuficiente, es necesario determinar
durante el proceso de verificación la optimización de fugas debidas al efecto Tongue-and-
groove.

Debido a limitaciones técnicas, no siempre es posible colocar parejas de láminas cerradas
detrás de los colimadores primarios. Vuelva a comprobar si las parejas de láminas
cerradas están colocadas detrás de los colimadores primarios. Si no es el caso, el usuario
debe sopesar si la fuga de dosis resultante es aceptable.

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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9.2.2 Cuadro de diálogo IMRT Parameters: ajustes avanzados

Cómo configurar los ajustes avanzados

Haga clic en Advanced Settings del cuadro de diálogo IMRT Parameters para ver este cuadro
de diálogo:

Figura 192 

Restricción de tejidos normales

Si activa la casilla Use Normal Tissue Restriction, puede generar dos márgenes y, de este
modo, crear un objeto virtual en torno a todos los PTV.

①

②

Figura 193 

Componente Función

Normal Tissue Dose Grid
Size

Define la resolución de la retícula de cálculo utilizada. Su valor debe
ser, por defecto, el doble de la resolución de la retícula utilizada para
calcular el PTV. Además, debe adquirir un valor mayor o igual al va-
lor definido para los OAR en el área OAR Dose Grid Size

Margin around PTV w/o
restriction

Aquí puede definir un área (en milímetros) alrededor de cada PTV
que no estará sometida a ninguna restricción (①). En este área se
puede administrar una dosis más elevada con objeto de permitir una
caída de la dosis cerca del borde del PTV.

Establecer los parámetros de IMRT
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Componente Función

Margin around PTV with
Restriction

Defina un área alrededor del PTV que se tratará como un órgano crí-
tico (②).
Active la casilla Use Outer Contour si desea ignorar la zona alrede-
dor del PTV definida en Margin around PTV with restriction. En
este caso, la aplicación utilizará todo el tejido situado dentro del vo-
lumen definido por el contorno externo.

Sharp Edge Smoothing

En el área Sharp Edge Smoothing, puede definir la variación de la fluencia con ayuda del
control deslizante Filter Parameter.
El valor Filter Parameter es muy importante para la optimización. Cuanto mayor sea este valor,
las curvas que indican la variación de fluencia entre los beamlets de una pareja de láminas serán
menos abruptas. Se puede seleccionar un valor comprendido entre 1% y 5%. El intervalo
completo resulta útil si se utiliza correctamente. Sin embargo, en algunos casos un valor muy alto
puede proporcionar resultados indeseados. Para obtener más información acerca de este
parámetro, consulte página 336.

Figura 194 

Hot Beamlet Restriction

En el área Hot Beamlet Restriction, puede definir un porcentaje máximo para limitar el número
de beamlets de intensidad elevada.
Si el resultado contiene un número alto de beamlets de intensidad elevada o hot beamlets (por
ejemplo, si la dosis en la entrada es especialmente elevada), este valor se puede reducir durante
la optimización. Al principio del proceso, el sistema calcula la cantidad de unidades de monitor
necesaria para un tratamiento comparable con campos conformados. Este parámetro define en
qué proporción máxima puede superar el porcentaje máximo de unidades de monitor obtenido
con el cálculo de IMRT a un resultado obtenido con un plan estándar de haces conformados. Si el
valor es muy bajo, es posible que sea difícil de cumplir y, como consecuencia, se obtengan
resultados poco satisfactorios.

Figura 195 
En el área Hot Beamlet Restriction, defina un porcentaje máximo con el cuadro de número
IMRT MU Result above Conformal Beam MU w/o IMRT para limitar el número máximo de
beamlets de intensidad elevada.
• El valor correspondiente aparecerá en la pestaña Dual Mix durante la optimización del plan

(ver página 326).
• Para limitar el peso máximo de los beamlets, utilice Hot Beamlet Restriction en lugar del

parámetro Normal Tissue Restriction. La utilización de esta función es la mejor manera de
limitar el número de beamlets de intensidad elevada. La utilización de esta función es
preferible y requiere un tiempo de cálculo inferior al tiempo requerido para expandir el PTV con
un margen de restricción.

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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9.2.3 Cuadro de diálogo IMRT Prescription

Información de carácter general

Una vez efectuados los ajustes en el cuadro de diálogo IMRT Parameters, haga clic en Next
para abrir el cuadro de diálogo IMRT Prescription.
En el cuadro de diálogo IMRT Prescription, puede verificar los parámetros de la prescripción y,
en caso necesario, modificarlos. Puede, por ejemplo, definir los objetivos dosis-volumen para
cada uno de los objetos segmentados (PTV, OAR o Boost) que desea utilizar en la optimización
de la dosis en IMRT.

Prescripción en el PTV

Figura 196 
Los ajustes que se efectúan en este cuadro de diálogo se describen en página 166.

Establecer los parámetros de IMRT
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Prescripción en los órganos críticos

Figura 197 
Si hay un área común entre el PTV y un órgano crítico, puede asignar un grado de protección
adicional (Overlap Guardian) además de los objetivos asignados al órgano crítico.

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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9.3 Efectuar la optimización

Información de carácter general

El área de planificación de la pantalla Dose Optimization contiene las pestañas Dual Reconst,
Dual Mix, Dose Overlay y Plan Content.

Información relativa a la seguridad

Si modifica el plan de tratamiento tras la optimización de la dosis para IMRT (p. ej. objetos
delimitados), la calidad inicial del resultado de la optimización podría verse afectada. Por
este motivo, es aconsejable repetir la optimización.

Antes de optimizar la dosis para IMRT, compruebe la posición de los colimadores
primarios en la perspectiva desde el haz (Beam Eye View) y asegúrese de que ninguno de
estos cubren el PTV.

Efectuar la optimización
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9.3.1 Pestaña Dual Mix

Optimización de los planes

A diferencia del procedimiento estándar, la técnica IMRT de Brainlab permite comparar varios
planes de tratamiento posibles antes de seleccionar el más adecuado para el caso. Se crean
cuatro planes alternativos, que se pueden comparar en las ventanas de planificación:

Plan Ponderación de los órganos críticos

OAR High Alta

OAR Medium Intermedia

OAR Low Baja

PTV Only Ninguna

Pestaña Dual Mix, pantalla principal

①

②

③

Figura 198 

Nº Componente

① Cortes

② Mapas de fluencia

③ Histograma dosis-volumen

Comparar planes

Utilice los controles deslizantes Comparison y Selection para comparar planes:

Control desli-
zante

Significado

Comparación En la parte izquierda de la pantalla se visualizan un mapa de fluencias, cortes e
histogramas dosis-volumen del plan seleccionado.

OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIS EN IMRT
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Control desli-
zante

Significado

Selection En la parte derecha de la pantalla se visualizan un mapa de fluencias, cortes y
histogramas dosis-volumen del plan seleccionado.

Distribución de la dosis

Si desea visualizar la distribución de la dosis del plan seleccionado en las vistas de cortes, haga
clic en el botón Show Dose. Ver página 218
Si desea modificar el factor de aumento de las reconstrucciones, utilice las funciones Zoom In/
Out. No está recentrado.

Cómo visualizar un mapa de fluencias para cada haz

Utilice el control deslizante Status Display del área Functions para visualizar los distintos mapas
de fluencia de cada haz.

Mapas de fluencia

Para cada plan se visualiza un mapa de fluencia.
Estos mapas se actualizan continuamente durante la optimización y muestran la distribución real
de la fluencia. Asimismo, aparece el número de iteraciones y las unidades de monitor calculadas
por campo.
En un mapa de fluencia, las áreas oscuras representan las áreas que reciben más intensidad.
Las áreas que reciben una intensidad menor son más claras. La región circundante no es
completamente blanca a causa de la transmisión de las láminas del MLC.
Utilice las funciones Zoom In/Out para modificar el factor de aumento de las reconstrucciones. Si
coloca, simultáneamente, la cruz en las imágenes, podrá distinguir las regiones críticas con más
facilidad. Para ello, haga clic en el botón izquierdo del ratón cerca de la cruz y arrástrela a la
posición deseada.

DVH

Puede visualizar un histograma dosis-volumen para cada objeto (OAR, PTV y Boost) de cada
plan seleccionado:

Paso

Para visualizar el histograma dosis-volumen de un objeto selecciónelo en la lista que figura de-
bajo de Status Display.

Una vez finalizada la planificación directa, las coordenadas exactas de los puntos se indican en la
parte inferior de los dos histogramas, en la pestaña Dual Mix. Para verlas, desplace el ratón
hasta el histograma dosis-volumen correspondiente.
Esta función es similar a la que existe en el histograma dosis-volumen que se activa desde el
botón Open DVH Dialog de la barra de herramientas. Si desea obtener más información,
consulte página 224.
Los histogramas dosis-volumen se actualizan regularmente en función del resultado actual. Una
vez finalizada la planificación, en el histograma se puede apreciar la distribución de la dosis
resultante.

El resultado preliminar de la optimización no debe constituir la base de la comparación
final de los planes y de la selección del plan. Para ello, se debe utilizar la planificación
directa.

Efectuar la optimización
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Cómo seleccionar un resultado

Una vez finalizado el cálculo de la optimización, puede seleccionar un resultado (OAR High, OAR
Medium, OAR low y PTV only) de la lista desplegable del área Select Result.
Compruebe que la zona delimitada por el MLC incluya la totalidad del PTV. Además, debe
comprobar que el MLC seleccionado sea apropiado para el PTV, es decir, que el campo formado
por el MLC sea lo suficientemente grande para englobar el PTV. El tamaño de las láminas debe
ser adecuado para la forma del PTV. Compruebe el ángulo de rotación del colimador. Si se
utilizan subcampos, compruebe que éstos sean adyacentes y que cubran la totalidad del PTV. Si
el PTV delimitado no encaja dentro de la apertura del MLC, la aplicación calculará un número
excesivo de unidades de monitor para intentar cumplir la prescripción.
Si desea comprobar los parámetros de las isodosis, haga clic en el botón Show Dose para
visualizarlas. En IMRT, la dosis se representa del mismo modo que en el otro tipo de tratamientos
(ver página 218).

Current Calculation

En el área Current Calculation:

Opciones Significado

Accept
Permite confirmar y guardar la optimización durante el cálculo y continuar con la
optimización siguiente. Este botón solo está disponible cuando se está efectuan-
do el cálculo.

Skip
Permite cancelar y eliminar la optimización que se está calculando y continuar
con la optimización siguiente. Este botón solo está disponible cuando se está
efectuando el cálculo.

Finish
Si el resultado es satisfactorio, puede hacer clic aquí para finalizar la optimización
que se está calculando sin continuar con la optimización siguiente. Este botón so-
lo está disponible cuando se está efectuando el cálculo.

Remove Una vez finalizada la optimización, aparece este botón, que sirve para eliminar
los resultados que no necesite.

No efectúe tratamientos con planes de IMRT cuya optimización sea incompleta.

Las funciones Accept y Skip no pueden utilizarse en optimizaciones PTV only, ya que se
requiere un resultado completo como base para otras optimizaciones.

Área Prescription

Componente Función

Change Objectives

Puede abrir el diálogo IMRT Prescription (ver página 324) y cambiar los
objetivos que deben utilizarse para optimizar la dosis con IMRT. Al hacer
clic en OK, la aplicación solo actualiza el cálculo de las optimizaciones
relevantes. Si una optimización se ha cancelado o eliminado, no se verá
modificada.

Restart Permite reiniciar el cálculo de la optimización completa tras modificar, p.
ej. la resolución de la retícula de cálculo.

Planificación directa

Para comparar los resultados de la optimización, la aplicación efectúa, en primer lugar, la
optimización de la planificación inversa y, a continuación, un cálculo directo de la dosis para
obtener resultados realistas.
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Una vez finalizada la planificación inversa, se ejecuta la rutina de la secuencia de las láminas y
se generan mapas de fluencia muy precisos, que representan los pesos de los beamlets. Estos
mapas de fluencia se utilizan para calcular la distribución de la dosis con el algoritmo de cálculo
Pencil Beam. El resultado obtenido constituye una buena aproximación del resultado probable.
Por este motivo, debe utilizarse para la comparación de los planes y como base para la
planificación del tratamiento.
El resultado de la planificación directa se puede evaluar en las gráficas de la distribución de la
dosis. La representación de la dosis en este caso es parecida a la representación estándar. Una
vez finalizada la planificación directa, puede comparar los distintos resultados en las pestañas
Dual Reconst, Dual Mix y Dose Overlay.

Efectuar la optimización
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9.3.2 Dose Overlay

Pestaña Dose Overlay

Figura 199 
La pestaña Dose Overlay visualiza tres ventanas que muestran el conjunto de cortes
seleccionado, un histograma dosis-volumen y porcentajes de dosis correspondientes a los
objetos/resultados seleccionados.
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9.3.3 Pestaña Dual Reconstruction

Pestaña Dual Reconst

La pestaña Dual Reconst contiene ventanas con los resultados seleccionados en las
orientaciones deseadas.

Figura 200 

Comparar planes

Utilice los controles deslizantes Comparison y Selection para comparar planes:

Control desli-
zante

Significado

Comparación En la parte izquierda de la pantalla se visualizan tres ventanas con cortes del
plan seleccionado.

Selection En la parte derecha de la pantalla se visualizan tres ventanas con cortes del
plan seleccionado.

Opciones de visualización

Los botones están situados en la parte superior izquierda de cada imagen:
• Full Screen para visualizar el corte de forma que ocupe la pantalla completa
• Open DVH Dialog para visualizar el histograma dosis-volumen de los objetos. A diferencia de

la lista de objetos mostrados en la pantalla principal, el cuadro de diálogo DVH muestra todos
los objetos, lo que permite ver el histograma de objetos que no formen parte directamente del
proceso de IMRT.

Cómo comparar la distribución de la dosis

Pasos

1. Haga clic en uno de los botones de representación de la dosis para visualizar la distribu-
ción de la dosis en cada corte.

Efectuar la optimización
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Pasos

2.
Para visualizar las diferencias entre las distribuciones de la dosis de los distintos resulta-
dos, seleccione un resultado con el control deslizante Comparision y otro con el control
deslizante Selection.

3. Tras seleccionar un plan en el menú desplegable, puede utilizarlo en las tareas posterio-
res.

4.
Cuando esté totalmente satisfecho con el resultado de la optimización de la dosis, acce-
da a la tarea Treatment Planning para, en caso necesario, ajustar el número de unida-
des de monitor (ver página 155).

Como toda la información de planificación está guardada en el plan de tratamiento, puede
eliminar manualmente los ficheros temporales de IMRT de la carpeta Temp de Windows
Explorer tras finalizar el plan de tratamiento. Estos ficheros temporales solo sirven para
acelerar el proceso de optimización. Los ficheros temporales que no se utilicen en un
plazo de dos semanas se eliminarán automáticamente.

Según el grado de integración del sistema de planificación, del sistema Record & Verify y
del acelerador lineal que esté utilizando, es posible exportar un campo de luz inicial como
primer segmento de cada secuencia de movimiento de láminas del plan de IMRT. De este
modo, podrá comprobar la relación entre la secuencia del movimiento de las láminas del
MLC, el ángulo de los haces y el número de unidades de monitor. Debido a las limitaciones
del sistema de control de la irradiación, es posible que dicho campo luminoso aporte más
dosis de la prevista.
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9.4 El algoritmo utilizado en IMRT

Información de carácter general

A diferencia de los tratamientos con haces conformados, la intensidad modulada (IMRT) se basa
en haces cuya intensidad no es uniforme. La distribución de la intensidad se basa en un algoritmo
de planificación inversa y se optimiza de manera que se respeten al máximo los objetivos de
optimización definidos para el PTV y los órganos de riesgo. La modulación de la radiación se
lleva a la práctica calculando una secuencia de movimiento para las láminas de un colimador
multiláminas.

Los algoritmos

Los algoritmos utilizados para la solución IMRT iPlan RT Dose se dividen en varios tipos:
• Cálculos preliminares (de los objetos y de los beamlets, ver página 335)
• Optimización de la planificación inversa (con resultados múltiples, ver página 336)
• Secuencia de las láminas (efectuada durante y después de la optimización, ver página 338)
• Planificación directa (ver página 340)

La aplicación utiliza el algoritmo Pencil Beam para calcular la dosis final de los haces con
intensidad modulada administrados por un colimador multiláminas. Para cada haz, el perfil
bidimensional de la intensidad o el mapa de fluencias se obtiene a partir de la suma de pequeños
segmentos, teniendo en cuenta, en caso necesario, las fugas entre las láminas y su movimiento.
El algoritmo utilizado en IMRT tiene en cuenta las distribuciones de la dosis de otros grupos de
tratamiento o de volúmenes de dosis importados y optimiza los haces de IMRT para respetar al
máximo las restricciones de los distintos objetos con la mayor precisión posible.
Cada mapa de fluencias de los haces φ0 se calcula mediante convolución con los kérnels de
Pencil Beam y los IDD. El cálculo de la dosis total aportada por todos los haces es análogo al
cálculo realizado en planificaciones con haces conformados, en las que se utilizan mapas de
fluencias no homogéneos modificados. 

Ejemplo de mapa de fluencias

En este ejemplo se muestra el contorno del PTV y las posiciones de las láminas:

Figura 201 

El algoritmo utilizado en IMRT

334 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



9.4.1 Cálculos preliminares

Clasificación de los vóxeles

①

②
③

④

Figura 202 

Nº Componente

① Tejido sano

② OAR (órganos críticos)

③ PTV

④ Boost

Vóxeles comprendidos dentro del contorno externo:
• Todos los vóxeles incluidos en el objeto Boost son vóxeles de tipo Boost
• Todos los vóxeles incluidos en el objeto PTV menos el objeto Boost son vóxeles de tipo PTV
• Todos los vóxeles del objeto OAR son vóxeles de tipo OAR
• Todos los vóxeles incluidos en el área de intersección entre los objetos PTV y OAR se

clasifican según el grado de protección que haya definido con el parámetro Overlap Guardian
(ver página 325).

• Todos los vóxeles en la región del tejido sano (Normal) son vóxeles de tipo Normal.
Para obtener más información, consulte la publicación Wu 2000, sección G+H.

Cálculo preliminar de los beamlets

Los minihaces se calculan del modo siguiente:
• Para cada campo, se calcula la forma adecuada alrededor del PTV correspondiente teniendo

en cuenta los márgenes indicados. No se tienen en cuenta los OAR.
• Según la resolución de la retícula de los beamlets, se divide el campo en beamlets. El

contorno resultante puede ser mayor ya que las cifras se redondean por exceso (hacia arriba).
• Para el centro de todos los vóxeles de los objetos y para CIAO (Complete Irradiation Area

Outlined) inversos, se calcula un impacto inicial de dosis que servirá para corregir la
transmisión.

• Para el centro de todos los vóxeles de los objetos y para todos los beamlets, se calcula un
impacto inicial de la dosis. Si el impacto de la dosis es inferior a un determinado límite, no se
tiene directamente en cuenta para la optimización inversa.

Para calcular la dosis aportada por los beamlets, se utilizan las medidas Pencil Beam del campo
cuadrado equivalente de CIAO. Se trata de la mejor manera de establecer una relación entre la
planificación inversa y la directa.
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9.4.2 Optimización de la planificación inversa

Información de carácter general

La planificación inversa se efectúa con el algoritmo “Dynamically Penalized Likelihood” (algoritmo
DPL; Llacer 1997). Este algoritmo se obtiene a partir del estimador de máxima verosimilitud
(Maximum Likelihood Estimator, MLE) combinado con penalizaciones que se modifican de
manera dinámica. Además, la función objetivo se somete a un filtro de homogeneización
bayesiano.

Algoritmo

La función objetivo (con logaritmos de verosimilitud) para el algoritmo DPL es la siguiente:
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El objetivo de la rutina de optimización es encontrar el vector de la fluencia de los beamlets

a aj( )=

para maximizar la función objetivo. Para calcular la proyección de la fluencia en el dominio de la
dosis , se multiplica la fluencia aj del beamlet por la influencia Fij del beamlet j en el vóxel i y, a
continuación, se suma este producto para todos los beamlets ΣjFijaj. Las restricciones de
optimización definen los valores de dosis deseados di y si para cada vóxel del PTV (D) y del tejido
sensible (S; OAR) respectivamente.
La maximización se efectúa con iteraciones, según el procedimiento descrito en Llacer 1997.
Para este procedimiento, el factor de penalización βi, definido en la región de los órganos críticos
(OAR), se actualiza con cada iteración. La diferencia entre los cuatro resultados de la
optimización calculados por iPlan RT radica en el peso w de los parámetros de penalización βi. El
peso wies el producto de los otros tres pesos:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

En función de la prioridad de los OAR en la etapa de optimización (p= 0: "OAR Low", p= 1: "OAR
Med" y p= 2: "OAR High"), el peso se ajusta con:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi también depende del parámetro Guardian para el objeto crítico (OAR) en cuestión con
wguardian_i en el intervalo comprendido entre 0 y 1. Un parámetro Guardian de 66% de un órgano
crítico corresponde a un peso Guardian de 0,66. La penalización wi se incrementa adicionalmente
en función de si el objetivo del órgano crítico tenga prioridad o no: si tiene prioridad, wpriority_i es
100. De lo contrario, es 1.
El último término de la ecuación es una función bayesiana de penalización que sirve de filtro
(Llacer 1998). El factor de penalización viene dado por la diferencia entre la fluencia del beamlet j
y la suma de las fluencia de los beamlets cercanos Nj. La influencia de los beamlets adyacentes
se pondera con el parámetro λk. La homogeneización del resultado de la optimización está
representado por α en la fórmula anterior. Este parámetro se puede ajustar en el asistente de
planificación inversa con el control deslizante Filter Parameter del área Sharp Edge Smoothing.

El algoritmo utilizado en IMRT
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Conclusión

Como se puede apreciar en esta fórmula, la flexibilidad de los resultados se basa, sobre todo, en
utilizar parámetros de restricción de la dosis muy específicos. De hecho, las restricciones para
cada vóxel se pueden modificar de forma dinámica antes de cada tarea de optimización. Este
método permite el uso de cualquier tipo de función de definición de las restricciones. En iPlan
RT, los parámetros de restricción se limitan a la definición de una serie de parejas de valores de
dosis y volumen en un histograma de dosis-volumen DVH (objetivos de optimización).
Una ventaja muy importante de este método de optimización es la función bayesiana de filtrado
mencionada anteriormente (Llacer 1998). La homogeneización solamente se realiza en la
dirección de movimiento de las láminas utilizando la relación de los haces adyacentes.
Para reducir la probabilidad de aparición de beamlets de alta intensidad (hot beamlet) durante la
optimización, se utiliza un límite máximo de intensidad que restringe los valores de fluencia que
puede asignar el algoritmo. El máximo de intensidad está relacionado con el campo conformado
correspondiente. Como consecuencia, tiene en cuenta la profundidad en el tejido para cada haz.
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9.4.3 Secuencia de movimiento de las láminas

Información de carácter general

La secuencia de movimiento de las láminas se puede dividir en estas partes:
• Movimiento de las láminas para alcanzar la fluencia planificada
• Optimización Tongue-and-groove
• Cálculo de la transmisión
• En caso necesario, evite que se produzca “interdigitation” (capacidad de las láminas

adyacentes de bancadas opuestas de sobrepasarse)

Movimiento de las láminas

La optimización del efecto Tongue-and-Groove, TAG sincroniza el comienzo del movimiento para
cada pareja de láminas. Antes y después de administrar la dosis, las parejas de láminas se
colocan detrás de los colimadores primarios.
• En el procedimiento estándar sin la optimización del efecto TAG (Tongue-and-Groove), todas

las parejas de láminas comienzan a desplazarse al mismo tiempo.
• Por el contrario, la optimización TAG calcula el punto de inicio ideal para que el tamaño

máximo del campo contiguo por segmento sea abierto.

Optimización del efecto Tongue-and-groove

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 203 

Nº Componente

① Parejas de láminas

② Drección del movimiento de las láminas

El algoritmo utilizado en IMRT
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Nº Componente

③ Mapa de fluencia básico

④ Radiación sin efecto Tongue-and-groove

⑤ Radiación con efecto Tongue-and-groove

⑥ Segmentos (orden de las láminas del MLC)

La optimización del efecto de machihembrado

El resultado de la optimización del efecto Tongue-and-groove sirve para calcular la dosis total
administrada en cada campo. Dicha dosis está estrechamente relacionada con la dosis
inicialmente administrada representada por la intensidad máxima de cada campo. La relación
está integrada en el proceso de la planificación inversa al calcular la dosis de transmisión
correcta. Sirve para garantizar que la planificación directa sea más exacta.

Limitaciones

Según las funciones del sistema de administración de tratamiento que esté utilizando, es posible
que las láminas no describan exactamente la distribución de fluencia obtenida con la
optimización. Es posible que las láminas no se adapten a la forma deseada. Esto ocurre si el
MLC físico tiene determinadas limitaciones tales como “overtravel” (desplazamiento de las
láminas pasado el eje del isocentro) limitado, “interdigitation” inexistente (capacidad de las
láminas adyacentes de bancadas opuestas de sobrepasarse) o espacios mínimos estáticos entre
láminas. Esto ocurre con el MLC 3-D de Siemens y el MLCi de Elekta. Se trata de limitaciones
físicas que no pueden ser superadas a pesar de que la función de la secuencia de movimiento de
las láminas incluya parámetros especiales para MLC sin “interdigitation” y con espacios estáticos
entre láminas (optimización “flag pole).
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9.4.4 Planificación directa

Descripción general

La planificación directa se basa en la secuencia de las láminas a pesar de que el algoritmo Pencil
Beam utiliza los mapas de fluencia con este fin. El mapa de fluencia final se genera utilizando el
método que permita simular el movimiento real de las láminas, aunque las secuencias sean
dinámicas.
El método de multisegmentos estáticos (Step-and-shoot) acumula los diferentes segmentos, uno
sobre el otro. Por el contrario, el método dinámico simula el movimiento lineal de las láminas y
configura la apertura correcta.
Estos cálculos se realizan con una retícula de gran precisión y, a continuación, se transforman a
la retícula de Pencil Beam (tamaño del kérnel).
Para efectuar la verificación final del cálculo también se puede utilizar el algoritmo Monte Carlo.
Para obtener más información acerca de los algoritmos Pencil Beam y Monte Carlo, consulte el
Manual técnico de Física Brainlab.

El algoritmo utilizado en IMRT
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9.5 Optimización de la apertura
9.5.1 Generalidades

Información de carácter general

Es posible optimizar la apertura para tratamientos de HybridArc. Este método está muy
relacionado con la radioterapia de intensidad modulada (IMRT). De forma análoga a los
tratamientos de IMRT, el objetivo es administrar un haz modificando el contorno del haz a lo largo
del tiempo según objetivos de planificación inversa para el PTV y los órganos críticos.
A diferencia de la IMRT, la intensidad del haz no se modifica durante una posición fija del gantry,
sino durante el movimiento en arco. El algoritmo de optimización de la apertura calcula contornos
optimizados para un arco conformado dinámico (Dynamic Conformal Arc) de forma que se
cumplan los objetivos especificados.

Técnica

Durante los tratamientos con arcos conformados dinámicos, las láminas se adaptan al describir
los arcos. Cada uno de estos arcos emplea puntos de control con incrementos de la posición del
brazo de 10º, que indica un contorno planificado para esta dirección del haz. Las láminas del
MLC se adaptan a los distintos contornos planificados respetando las restricciones ligadas al
equipo en cuanto a movimientos de las láminas del MLC.
La técnica de optimización de la apertura determina los contornos planificados que cumplen los
objetivos predefinidos de IMRT.
La optimización de la apertura se realiza de forma similar a la optimización de varios haces
coplanares de IMRT: en primer lugar, se optimizan las fluencias del haz y, a continuación, estas
se transforman en esquemas de secuencias de láminas. Durante la optimización de la apertura:
1. El contorno de haz de cada punto de control se divide en beamlets con una fluencia específica

según el arco.
2. El algoritmo de optimización tiene en cuenta los otros puntos de control y determina el

esquema óptimo de fluencia para cada punto de control de modo que se cumplan los objetivos
deseados. A diferencias de los esquemas de fluencia de IMRT, la optimización de la apertura
solo utiliza dos niveles de fluencia de beamlets: irradiados por completo y sin irradiar. Este
diagrama muestra el esquema de fluencia de la optimización de la apertura de un punto de
control

Figura 204 
3. El esquema de fluencia del punto de control se utiliza para generar un contorno de

planificación específico.
4. Las láminas del MLC se adaptan a los contornos planificados optimizados respetando las

restricciones ligadas al equipo en cuanto a movimientos de las láminas del MLC.
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Ajustar los parámetros de optimización de la apertura

El resultado de la optimización (órganos críticos protegidos con prioridad baja, intermedia y
superior) se puede seleccionar en el menú contextual del grupo de tratamiento
La resolución de los beamlets del haz dependen del volumen de PTV más pequeño disponible y
del tamaño ajustado de la retícula del cálculo de la dosis (ver página 222).
El tamaño de la retícula de cálculo de optimización inversa para el PTV y los órganos críticos
coincide con el tamaño de la retícula definido en las propiedades de RTPlan (ver página 210).

Con la planificación inversa, no es posible garantizar que se vayan a respetar los objetivos
y las restricciones especificadas. Por este motivo, es obligatorio realizar una
comprobación final que incluya todos los controles estándares.

Ajustar los contornos planificados optimizados

Una vez optimizado un HybridArc según la apertura o según IMRT, sigue siendo posible modificar
el contorno planificado para ajustar aún más la distribución de la dosis resultante.
NOTA: Con objeto de restablecer el contorno sin optimizar del contorno planificado, es necesario
restablecer el resultado de la optimización de la apertura. Si se dispone de un HybridArc
optimizado según la apertura, no es posible deshacer más cambios manuales del contorno
planificado para recuperar el contorno optimizado inicial.
 

Optimización de la apertura
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10 REVISIÓN
10.1 Aprobación del plan

Información de carácter general

Una finalizada la planificación del tratamiento, el plan de tratamiento deberá ser:
• Revisado por el médico (ver página 360)
• Verificado por el físico (ver página 364)

De este modo, se garantiza que los pacientes solamente se traten con planes finalizados y
revisados. Si carga un plan aprobado, aparecerá el mensaje correspondiente.
Cuando un plan esté aprobado, aparecerá un símbolo en forma de mano junto a él. Estos planes
son de solo lectura y no pueden ser modificados, lo que garantiza que el plan mantiene el estado
que tenía al ser aprobado. Si solo se emplean planes aprobados para tratar a los pacientes, es
posible averiguar con qué plan se trató un paciente y comprobar que el plan está listo para ser
empleado en un tratamiento. Es muy aconsejable utilizar la función de aprobación.

La calidad de los parámetros introducidos es crucial para obtener un plan de calidad.
Todos los parámetros y datos introducidos (p. ej. medidas de la dosis, imágenes del
paciente, volúmenes de tratamiento definidos, órganos críticos, configuración del plan de
tratamiento, etc.) deben ser revisados detenidamente antes del tratamiento. La calidad del
plan de tratamiento depende de la calidad de los parámetros y datos introducidos.

Asignación de derechos de aprobación

iPlan RT Dose utiliza la aplicación Administrador de autorización de Microsoft para definir los
derechos de aprobación de distintos tipos de usuarios. Durante la instalación del sistema, se
pueden configurar los permisos de usuario según los tipos de usuarios. Si desea modificar la
estructura de los tipos de usuarios o desea establecer tipos nuevos, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab. Para obtener más información acerca del Administrador de
autorización, consulte la documentación técnica de Microsoft.

Información relativa a la seguridad

Antes de exportar el plan definitivo, debe aprobarlo para evitar que sea modificado por
error. En cuanto apruebe el plan, debe exportarlo al sistema seleccionado (ExacTrac o un
producto de otro fabricante).

Si desea aprobar otro plan para el mismo paciente, es necesario anular la aprobación de
los planes existentes (ver página 372) o guardar dichos planes bajo otro nombre ya que
los planes aprobados están protegidos contra escritura. Actúe con precaución si ya
exportó el plan anterior (p. ej. a un sistema R&V o un controlador de MLC). Si ya no
necesita planes previamente exportados, es posible eliminarlos. De este modo, se evita el
riesgo de tratar al paciente con un plan no autorizado.
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10.2 Revisión efectuada por un médico

Información de carácter general

La tarea Physician’s Review permite al físico revisar los objetos planificados y la relación dosis-
volumen para cada uno de ellos.

iPlan RT Review

La tarea Physician’s Review también se puede efectuar sin iniciar iPlan RT.
Es posible iniciar la aplicación independiente iPlan RT Review en el escritorio y utilizarla para
cargar, revisar y aprobar un plan siguiendo los pasos descritos en esta sección.

Pantalla principal

Figura 205 

Pestaña POI

Los puntos de interés definidos para el plan de tratamiento (ver página 239) figuran en la pestaña
PoI.

Pestaña Functions

Todos los objetos segmentados (ver página 113) figuran en la pestaña Functions.

Tipo de objeto Color

PTV Verde

Objetos críticos con restricciones asignadas Azul

Otros Negro

Revisión efectuada por un médico
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Crear un objeto dosis

Puede crear un objeto dosis. Para ello, haga clic en Create Dose Object.... Ver página 277

Cómo revisar los objetos y las relaciones dosis-volumen

Pasos

1. Seleccione la pestaña DVH/Reconstructions.

2.

Seleccione el objeto de la lista de la pestaña Functions que desea comprobar.
Se actualizan las ventanas de planificación y el histograma dosis-volumen de la parte su-
perior izquierda de la pantalla, lo que permite revisar el objeto y su relación dosis-volu-
men.

3. Una vez finalizada la revisión, el revisor debe aprobar el plan. Para ello, pulse el botón
Plan Approval, situado en el área de funciones (ver página 362).

REVISIÓN

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 361



10.2.1 Aprobación del médico

Cómo activar la aprobación

Haga clic en Plan Approval del área de funciones.

Cómo revisar el plan

Si el plan de tratamiento presenta inconsistencias, aparecerá el cuadro de diálogo Plan Status
(ver página 290).

Pasos

1. Revise los errores y las advertencias que puedan aparecer y, en caso necesario, corrija
el plan.

2.

• Si cree que no es necesario modificar el plan, pulse el botón OK del cuadro de diálogo
Plan Status. Se abrirá el cuadro de diálogo Approval.

• Si es necesario modificar el plan de tratamiento, pulse Cancel. El cuadro de diálogo
Plan Status se abrirá. Una vez efectuadas las modificaciones necesarias en el plan de
tratamiento, vuelva a hacer clic en Plan Approval en el área de funciones. Se abrirá el
cuadro de diálogo Approval.

Cuadro de diálogo Approval

Figura 206 

Cómo aprobar el plan

Pasos

1.

Usuarios autorizados (p. ej. médicos especialistas) deben aprobar el plan en el cuadro de
diálogo Approval. Pueden ser uno o dos usuarios (en función de la configuración de
iPlan RT Dose).
• En el campo Authorized by, escriba el nombre de usuario utilizado al iniciar la sesión

en la estación de planificación. Además, se deberá escribir otro nombre de usuario au-
torizado (ver página 359).

• Cada usuario deberá escribir su contraseña.

2. Haga clic en OK para confirmar que se desea aprobar el plan.

3. A continuación, se le solicita que guarde el plan de tratamiento aprobado (ver página 52).

Revisión efectuada por un médico
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Pasos

4. Una vez aprobado y guardado el plan, aparece el mensaje correspondiente.

Cómo anular la aprobación del plan

En caso necesario, puede anular en cualquier momento la aprobación del plan. Para ello, pulse el
botón Revoke Approval en el cuadro de diálogo Approval (ver página 372).
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10.3 Verificación efectuada por un físico

Información de carácter general

La tarea Physicist’s Verification permite al físico revisar los grupos de tratamiento y los
elementos del plan de tratamiento.

Pantalla principal

Figura 207 

Contenido de las ventanas de planificación

Contiene las pestañas estándares Overview, Slices, X-ray Images y Plan Content (ver página
44), así como las siguientes pestañas adicionales:
• Field Reconstruction (ver página 365)
• Setup DRRs (ver página 367).

Pestaña Functions

Todos los grupos de tratamiento planificados (ver página 194) y los elementos de tratamiento (ver
página 201) figuran en la pestaña Functions.
Junto a cada elemento de tratamiento aparece una marca, lo que significa que ya no se puede
editar.

Verificación efectuada por un físico
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①
②

Figura 208 

Nº Componente

① Grupo de tratamiento

② Elemento de tratamiento

Cómo revisar el plan de tratamiento

Pasos

1.

Seleccione el elemento de la lista de la pestaña Functions que desea revisar. En el área
de funciones se reflejan las propiedades correspondientes.
Revise los datos de la pestaña Field Reconstructions (ver página 365)
Revise las radiografías reconstruidas digitalmente Setup DRRs (ver página 367)

2. Una vez finalizada la revisión, el revisor debe aprobar el plan. Para ello, pulse el botón
Plan Approval, situado en el área de funciones (ver página 370).

3. Además, existen varias funciones de exportación (ver página 377).

Pestaña Field Reconstruction

Esta pestaña ofrece información relativa al elemento seleccionado en la pestaña Functions.
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①

②

③

④

Figura 209 

Nº Componente Función

① Vista Field Vista Field sobrepuesta a un corte de TC. Ver página 254

② Reconstrucción Beam’s
Eye Ver página 262

③ Vista Depth Ver página 252

④ Vista DRR La DRR está orientada en la misma dirección que la imagen
de TC de la vista Field.

Verificación efectuada por un físico
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10.3.1 Cómo visualizar las DRR

Información de carácter general

Si efectuó los ajustes correspondientes durante la planificación del tratamiento, las RRD también
aparecerán en la impresión del plan de tratamiento (ver página 415) y en los datos del
tratamiento exportados según el protocolo DICOM (ver página 385).

①

②③

Figura 210 

Nº Componente

① En cada DRR, los objetos de tipo PTV están representados con contornos.

② El control deslizante ajusta el contraste entre huesos y tejido en todas las DRR de forma
simultánea.

③ Este botón Windowing solo modifica la ventana de grises de la DRR (ver página 511).
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Cómo modificar el contenido de las DRR

Para seleccionar la información que desea visualizar con las DRR:

Pasos

1.

Seleccione el plan de tratamiento en el área Functions y haga clic en Properties. Apare-
ce el cuadro de diálogo RTPlan Properties.

2.

Seleccione la pestaña DRR Overlays. Active los contenidos que desea visualizar en las
DRR. Incluye la forma de visualizar la retícula y la información relativa a la escala:

La escala real de la retícula puede estar al nivel del isocentro o del dispositivo de
obtención de imágenes en función de la configuración de iPlan RT Dose y Physics
Administration. Al utilizar la retícula para efectuar el posicionamiento, compruebe que la
escala está configurada según su método de posicionamiento.
También puede seleccionar la información relativa a las DRR que desea utilizar en las copias
impresas (ver página 415) y en los datos de tratamiento exportados con DICOM (ver página
385).

Verificación efectuada por un físico
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Cómo modificar las etiquetas y los ángulos de las DRR

Pasos

1.

Seleccione el grupo de tratamiento en el área Functions y haga clic en Properties. Apa-
rece el cuadro de diálogo Properties.

2.

Seleccione la pestaña DRRs. Puede seleccionar un haz, introducir un nombre y los ángu-
los de la mesa.

Imager se define con la herramienta Physics Administration.
Para consultar los contenidos de las DRR Overlays, ver página 368.
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10.3.2 Aprobación del físico

Cómo activar la aprobación

Haga clic en Plan Approval del área de funciones.

Cómo revisar el plan

Pasos

1.
Si el plan de tratamiento presenta inconsistencias, aparecerá el cuadro de diálogo Plan
Status (ver página 290). Antes de continuar, debe revisar los errores y las advertencias
que aparecen y, en caso necesario, corregir el plan.

2.

• Si cree que no es necesario modificar el plan, pulse el botón OK del cuadro de diálogo
Plan Status. Se abrirá el cuadro de diálogo Approval.

• Si es necesario modificar el plan de tratamiento, pulse Cancel. El cuadro de diálogo
Plan Status se abrirá. Una vez efectuadas las modificaciones necesarias en el plan de
tratamiento, vuelva a hacer clic en Plan Approval en el área de funciones. Se abrirá el
cuadro de diálogo Approval.

Cuadro de diálogo Approval

Figura 211 

Cómo aprobar el plan

Pasos

1.

Usuarios autorizados deben aprobar el plan en el cuadro de diálogo Approval. Pueden
ser uno o dos usuarios (en función de la configuración de iPlan RT Dose).
• En el campo Authorized by, escriba el nombre de usuario utilizado al iniciar la sesión

en la estación de planificación. Además, se deberá escribir otro nombre de usuario au-
torizado (ver página 359).

• Cada usuario deberá escribir su contraseña.

2. Haga clic en OK para confirmar que se desea aprobar el plan.

3. A continuación, se le solicita que guarde el plan de tratamiento aprobado (ver página 52).

4. Una vez aprobado y guardado el plan, aparece el mensaje correspondiente.

Verificación efectuada por un físico

370 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Cómo anular la aprobación del plan

En caso necesario, puede anular en cualquier momento la aprobación del plan. Para ello, pulse el
botón Revoke Approval en el cuadro de diálogo Approval (ver página 372).
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10.4 Anular la aprobación del plan
10.4.1 Anular la aprobación del plan

Información de carácter general

Aunque un plan de tratamiento haya sido aprobado, es posible suspender la aprobación para
poder modificarlo.
Todos los usuarios autorizados para aprobar un plan de tratamiento también pueden suspender la
aprobación de un plan.

Cuadro de diálogo Approval

Figura 212 

Anular la aprobación del plan

Pasos

1. Haga clic en Plan Approval del área de funciones.

2.
Aparece el cuadro de diálogo Approval. Los campos de las autorizaciones son de color
gris.
Para suspender la aprobación, haga clic en Revoke Approval.

Anular la aprobación del plan
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Pasos

3.

En el cuadro de diálogo Authorization, escriba el nombre de usuario y la contraseña uti-
lizados al iniciar la sesión en la estación de planificación.
Debe contar con los derechos adecuados para poder suspender la aprobación del plan.

4. Haga clic en OK para suspender la aprobación del plan.
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11 CREACIÓN DE ARCHIVOS
11.1 Crear un nuevo archivo

Cómo activar la creación de archivos

Haga clic en New Archive del área de opciones de la página Load Archives que aparece una
vez iniciada la aplicación (ver página 65).

Página de creación de archivos

Figura 213 

Cómo seleccionar el tipo de archivo

Pasos

1. En la página New Archive, seleccione el tipo de archivo requerido. Para ello, haga clic
en el nombre o icono correspondiente.

2. Haga clic en Next para definir los ajustes necesarios.

NOTA: En la página New Archive solo aparecen formatos compatibles tales como el formato de
Brainlab.
 

CREACIÓN DE ARCHIVOS
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11.1.1 Ajustes del nuevo archivo: Formato de Brainlab

Información de carácter general

Este archivo se utiliza para datos que estén en el formato avanzado de Brainlab. Los ajustes que
defina en esta tarea se podrán modificar posteriormente en cualquier momento. Para ello, utilice
el botón Settings de la página Load Archives.

Página del formato de Brainlab

Figura 214 

Cómo definir los ajustes básicos de Brainlab

Pasos

1. Escriba un nombre adecuado para el archivo en el campo Archive Name.

2.
• Escriba la ruta de acceso a los datos del paciente en el campo Data path.
• Si lo prefiere puede buscar la red o la ruta local deseada con el botón Browse.

3. Haga clic en Test connection para comprobar que la ruta del fichero es correcta.

4. Haga clic en OK para volver a la página Load Archives en la que se puede cargar el
archivo deseado tal y como se describe en la página 65.

Crear un nuevo archivo
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12 EXPORTAR
12.1 Descripción general de la exportación

Opciones de exportación disponibles

iPlan RT Dose cuenta con las siguientes opciones de exportación:
• Exportación de la dosis (ver página 378)
• Exportación según el protocolo DICOM y otros formatos (ver página 385)

Información relativa a la seguridad

Al exportar los datos, es posible modificar el nombre y el identificador del paciente. Sin
embargo, esta función debe utilizarse con mucha precaución ya que se corre el riesgo de
confundir planes de tratamiento de distintos pacientes.
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12.2 Exportar la dosis
12.2.1 Exportar la información de la dosis

Información de carácter general

Esta función permite exportar una distribución de la dosis linear, planar o volumétrica a un fichero.

Cómo activar la exportación de la dosis

Haga clic en Dose de la sección Export de la tarea Physicist’s Verification. Aparece un cuadro
de diálogo con imágenes axiales, coronales y sagitales y la representación correspondiente de la
dosis.

Cuadro de diálogo Dose Export

Figura 215 

Definir los datos para exportar

Componente Función

Region selection

Aquí puede seleccionar la región cuya información relativa a la dosis
desea exportar. Puede hacerlo según:
• Volumen
• Plano de exploración (axial, coronal o sagital)
• Dirección (izquierda-derecha; left-right LR, anterioposterior; ante-

rior-posterior AP, caudal-craneal; foot-head FH)

Exportar la dosis
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Componente Función

Dose Range

Aquí puede definir:
• Las coordenadas de la región cuya dosis desea exportar: (L y R),

(A y P), (F y H).
• Para cada par de coordenadas, la resolución espacial Step (en

milímetros).

Image frame

También puede ajustar, con el puntero del ratón, el recuadro azul re-
presentado en una de las ventanas para definir la región.

• Puede utilizar el isocentro actual (grupo de tratamiento) como refe-
rencia para definir la región de la dosis.

• Con el ratón, puede desplazarse por los cortes para localizar la re-
gión de interés.

Export filename
Escriba un nombre para el fichero (p. ej. Dose_Export.txt).
Por defecto, la ruta utilizada es C:\ Brainlab\ Export\ Dose\. Para mo-
dificarla, utilice la función Browse .....

Single Beam Export Ver secciones siguientes.

Ficheros individuales o múltiples

Opciones

Si desea exportar cada haz o arco en un fichero individual, active la casilla Single Beam Ex-
port.
• Cada uno de los ficheros exportados indica la contribución de la dosis del haz o arco en cues-

tión en todas las fracciones.
• El nombre de cada fichero exportado refleja el nombre introducido en el área Export filena-

me, el nombre del grupo de tratamiento y del elemento de tratamiento en cuestión.

Si desea exportar la dosis de todo el plan a un fichero único, desactive la casilla Single Beam
Export.
• El fichero resultante incluirá la distribución total de la dosis de todo el plan en todas las frac-

ciones, así como todos los componentes de la matriz de dosis activa.
• El nombre de cada fichero exportado es el introducido en Export filename.

Los ficheros exportados

El cabecero de los ficheros exportados contiene las mismas informaciones: versión de la
aplicación, nombre del paciente, tipo de tratamiento, parámetros de los haces, etc.
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También se incluye el número de planos, filas y columnas así como una tabla de valores
expresados en una unidad determinada.

Cómo realizar la exportación

Haga clic en OK para iniciar la exportación.

Exportar la dosis
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12.2.2 Exportar con la función Fluence Dose

Información de carácter general

Esta función permite exportar las distribuciones de dosis de haces individuales (conformados y de
IMRT) incluidos en el plan de tratamiento.
Si, por ejemplo, aplica los haces individuales a una película situada en un maniquí cúbico
homogéneo, podrá comparar la distribución de la dosis de cada haz con los valores medidos.
Esta prueba sirve para efectuar un control de calidad de los haces individuales de IMRT.
Para facilitar la comparación, dichos haces están orientados perpendicularmente a la superficie
del maniquí.

La dosis exportada se basa en un valor de unidades de monitor para una única fracción.
Se calcula con el algoritmo Pencil Beam. El algoritmo Monte Carlo no se utiliza en este
caso.

Cómo activar la exportación con la función Fluence Dose

Haga clic en Fluence Dose de la sección Export de la tarea Physicist’s Verification.

Esta función no está disponible para arcoterapias. Como consecuencia, solo se pueden
exportar la información relativa a los haces de planes compuestos (arcos y haces).

Cuadro de diálogo Fluence Dose

Figura 216 
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Definir los datos para exportar

Componente Función

Phantom Properties

A partir de esta información, la aplicación crea un modelo de tejido co-
rrespondiente al maniquí (p. ej. cuba de agua) utilizado para el cálculo de
la dosis.
Introduzca la densidad electrónica (Electron Density) del maniquí y sus
dimensiones (AP, LR and FH).

Isocentric Setup

En el campo Depth, introduzca la profundidad geométrica de la película
(dirección anteroposterior) medida desde la superficie del maniquí. Este
plano también define el plano del isocentro.
• En las direcciones LR y FH, el isocentro se sitúa en el centro del mani-

quí.
• El valor de profundidad no puede superar el valor AP introducido en el

área Phantom Properties
El nombre del campo SSD significa “source surface distance”. Indica la
distancia entre la fuente y la superficie (información suministrada en el
perfil del equipo) menos la profundidad geométrica.

Used Element MU

Si la casilla Use Element Single Fraction MU está activada, la distribu-
ción de la dosis se basa en el número de unidades de monitor de los ha-
ces individuales del plan para una única fracción.
Si la casilla está desactivada, introduzca el valor (>0) que desea aplicar a
todos los haces del campo Element MU.

Export Parameters

Introduzca el tamaño de la retícula (Grid Size) que debe aplicarse al ex-
portar con la función Fluence Dose.
En los campos Number of Pixels, defina el número de píxeles en la di-
rección x e y desde el isocentro. Estos valores definen la región de los
datos que se desean exportar.

Cómo exportar los datos necesarios

Pasos

1.
En el área Filename figura la carpeta de destino para los datos de fluencia.
Si desea modificarla, utilice la función Browse .... Por defecto, la ruta es C:\Brainlab
\Export\Dose\.

2.

Escriba un nombre para el fichero (p. ej. Fluence_Export.txt).
Los ficheros exportados contienen ciertas informaciones en el cabecero: versión de la
aplicación, nombre del paciente, tipo de tratamiento, parámetros de los haces, etc.
También se incluye el número de planes (es decir, de elementos), así como una tabla de
valores expresados en una unidad determinada.

3. Haga clic en OK para iniciar la exportación.

Exportar la dosis
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12.3 Exportación según el protocolo DICOM y otros
formatos

Información de carácter general

El asistente Export Wizard sirve para exportar un plan de tratamiento aprobado:
• A un archivo de DICOM
• Al sistema de posicionamiento del paciente ExacTrac

Si la información de planificación procedente de iPlan RT, tales como posiciones de
tratamiento, se exportan a un sistema de posicionamiento del paciente y se utilizan con
este (mediante las funciones Export to ExacTrac o la función de exportación DICOM), es
necesario utilizar el plan de tratamiento asociado procedente de iPlan RT para el
tratamiento.

Cuadro de diálogo Save Archives

Si hace clic en Export Wizard de la sección Export de la tarea Physicist’s Verification, aparece
este cuadro de diálogo.

Figura 217 

Tipo de archivo

Seleccione el tipo de archivo deseado:

Componente Función

Seleccione este icono para exportar los datos relativos al posicionamiento al
formato ExacTrac.

Seleccione este icono DICOM Export (nombre prestablecido) para exportar
los datos al disco duro local.
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Componente Función

Seleccione el icono DICOM Network Push (nombre prestablecido) para ex-
portar los datos a un PACS remoto o a un sistema Record & Verify.

NOTA: Para crear otros archivos de exportación (p. ej. para sistemas PACS adicionales), siga las
instrucciones de página 404.
 

Creación de nuevos archivos

Si desea crear un archivo nuevo, utilice las funciones situadas en la derecha del cuadro de
diálogo.

Componente Función

New Archive Permite especificar el tipo y los ajustes de un nuevo archivo.

Settings

Sirve para definir ajustes específicos del archivo seleccionado
• Para obtener información acerca de los ajustes de los archivos DICOM, ver

página 404
• Para obtener informacion acerca de los ajustes de los archivos ExacTrac,

ver página 400

Delete
Elimina permanentemente los ficheros seleccionados. Antes de eliminar el fi-
chero, el sistema le solicitará que confirme que desea eliminarlo (ver Página
60).

Logfile ... Muestra un fichero de registro con información adicional acerca de las tareas
efectuadas hasta el momento (ver Página 72).

Continuar con la exportación

Haga clic en Next para continuar con la exportación.

Exportación según el protocolo DICOM y otros formatos
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12.3.1 Exportación según el protocolo DICOM

Compatibilidad con DICOM

iPlan RT Dose utiliza una biblioteca DICOM 3.0 Merge para transferir los datos a sistemas de
otros fabricantes. DICOM facilita la compatibilidad entre sistemas de distintos fabricantes. iPlan
RT Dose 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 detenidamente los contornos de estructuras importados de sistemas de planificación de
tratamiento de otros fabricantes o exportados a estos. Debido a las características del estándar
DICOM, es posible que algunas estructuras sufran modificaciones o se sustituyan durante la
transferencia debido a las distintas interpretaciones del estándar DICOM que realizan los distintos
fabricantes de sistemas de planificación de tratamiento.

Información relativa a la seguridad

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 los mismos han sido revisados, son correctos y están
completos.

Es necesario comprobar los datos exportados. Para ello, compare los parámetros del
tratamiento generados con iPlan RT Dose , que figuran en la impresión, con los de su
sistema de tratamiento y de la consola.

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 los definiciones y protocolos DICOM.

Revisión de datos y aprobación

La aplicación integra un proceso de aprobación que garantiza que los datos del tratamiento se
han revisado antes de iniciar el tratamiento, son correctos y están completos (ver página 359).

Según la norma IEC 62083, el usuario debe comprobar que todos los parámetros del plan
de tratamiento fueron aprobados antes de exportarlo a un sistema de otro fabricante.
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12.3.2 Exportación según el protocolo DICOM: Activar

Antes de empezar

Para poder exportar los datos según el protocolo DICOM, es necesario que los elementos de
tratamiento (haces o arcos) hayan sido definidos. Si existen haces de IMRT y Hybrid Arcs, la
dosis debe haber sido optimizada previamente (ver página 315).
Para poder exportar un plan de tratamiento según el protocolo DICOM, el plan debe haber sido
guardado previamente (ver página 52).
Desde el punto de vista técnico, es posible exportar según el protocolo DICOM tanto los planes
aprobados como planes no aprobados. Sin embargo, si el fichero de exportación está configurado
para una integración completa del m3 y el plan no está aprobado, la aplicación no efectuará la
exportación. En este caso, es necesario aprobar el plan.

Información relativa a la seguridad

Es posible configurar la exportación según el protocolo DICOM de forma que no se vacíe
automáticamente la carpeta de exportación cada vez que se realice una exportación. Si
fuera el caso, debe tener mucho cuidado para evitar confusiones con los planes de
tratamiento DICOM RT que estaban guardados en la carpeta de exportación.

Si la aplicación iPlan RT Dose está configurada de forma que la carpeta de exportación se
vacíe automáticamente cada vez que se realice una exportación, antes de cambiar el
directorio de exportación por defecto compruebe que existe una copia de seguridad de los
ficheros necesarios de dicho directorio.

Cómo activar la exportación según el protocolo DICOM

Pasos

1. Haga clic en Export Wizard de la sección Export de la tarea Physicist’s Verification.

2.

Seleccione una de las dos posibilidades:
• DICOM Export para exportar los datos al disco duro local
• DICOM Network Push para exportar los datos a un PACS remoto o a un sistema Re-

cord & Verify

3. Haga clic en Next.

Exportación según el protocolo DICOM y otros formatos
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12.3.3 Exportación según el protocolo DICOM: Estado del plan

Información de carácter general

Si el plan de tratamiento no se ha aprobado aún, aparecerá el cuadro de diálogo Plan Status (ver
página 290). Antes de continuar, debe revisar los errores y las advertencias que aparecen y, en
caso necesario, corregir el plan.

Estado del plan

Figura 218 

Indicar si se desea modificar el plan

Opciones

Si cree que no es necesario modificar el plan, pulse el botón OK del cuadro de diálogo Plan
Status para continuar con la selección de los objetos, Object Selection (página 388).

Si es necesario modificar el plan de tratamiento, pulse Cancel. El cuadro de diálogo Plan Sta-
tus se abrirá. Una vez efectuadas las modificaciones deseadas en el plan de tratamiento, vuel-
va a hacer clic en el botón Export Wizard del área de funciones para activar la exportación del
plan según el protocolo DICOM.
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12.3.4 Exportación según el protocolo DICOM: Selección de objetos

Información de carácter general

Una vez seleccionado el archivo de exportación y, en caso necesario, revisado el contenido del
cuadro de diálogo Plan Status, accederá al cuadro de diálogo Object Selection.

Exportar

El área Plan Details, situada en la parte superior de la pantalla, contiene información relativa al
plan de tratamiento (p. ej. nombre del paciente y nombre del plan de tratamiento). En caso
necesario, es posible modificarla.
• Con Logfile..., se abre un fichero de registro de la exportación DICOM actual (ver página 72).
• El resto de funciones situadas en el área de opciones de la derecha del cuadro de diálogo

depende del fichero de exportación seleccionado para el archivo actual (ver página 404).
Una vez efectuados los ajustes necesarios, haga clic en Export para iniciar la exportación. (ver
página 398).

Tenga cuidado al efectuar cambios en el nombre y el identificador del paciente. Si emplea
caracteres especiales, se podría duplicar accidentalmente el fichero del paciente.

Si selecciona datos incorrectos para la exportación, se puede invalidar o retrasar el
tratamiento del paciente. Además, los objetos desactivados, no se seleccionarán.

Ajustes de exportación de datos para ensayos clínicos

Al exportar conjuntos de datos mediante el protocolo DICOM para utilizarlos en ensayos clínicos,
los objetos DICOM que figuran en la lista se exportan por defecto. No es posible desactivarlos.
Los datos se anonimizan automáticamente durante la exportación, según el estándar RTOG.

Muestreo de imágenes

Al exportar un conjunto de imágenes localizado, la aplicación vuelve a muestrear los píxeles de
las imágenes en función de los parámetros de la localización con el fin de obtener imágenes
ortogonales. Esta operación también se efectúa si el estudio de referencia (Reference Set) de un
plan de tratamiento difiere del estudio base (Alignment Set). En este caso, vuelve a efectuar el
muestreo del conjunto de referencia (Reference Set) en el sistema de coordenadas del conjunto
base (Alignment Set).
Estos datos difieren considerablemente de las imágenes de TC originales. Estudie detenidamente
el uso que le va a dar a dichas imágenes (p. ej. para colocar el paciente).
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Cuadro de diálogo Object Selection

Figura 219 

Componente Función

Auto Anonymize Anonimiza el nombre del paciente y su identificador.

Reset Restablece el nombre original del paciente y su identificador. Esta función
solo está activada si la exportación no ha concluido aún.

Plan State Muestra el cuadro de diálogo Plan Status (ver página 290).

Select All Selecciona todos los objetos.

Deselect All Deselecciona todos los objetos.
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12.3.5 Exportación según el protocolo DICOM: Export Parameters

Cuadro de diálogo Export Parameters

Figura 220 

Elementos del cuadro de diálogo

Componente Función

Create subdirectories Una vez activada esta función, los objetos DICOM RT exportados se
guardan en subdirectorios en vez de en una carpeta única.

Course ID Si se van a exportar los datos a una plataforma Lantis/Impac, deberá
rellenar el campo Course ID.

Structures Si la opción Include Isocenters as Points está activada, los isocen-
tros se exporta en los objetos DICOM RT Struct como estructuras.

Plan

Beam Dose:
• Actual: Se exporta la dosis del punto del isocentro calculada con

iPlan RT Dose.
• Manual: El usuario puede introducir la dosis en Gy de un haz ficti-

cio. El valor se escribe en el fichero DICOM exportado.
• Altered: La dosis del haz se calcula tal y como se describe en pá-

gina 411. Bajo determinadas condiciones, es posible que aparez-
can inconsistencias entre la dosis de un haz único y la matriz con
volumen de dosis en 3D.

Dose Rate:
• Defined: Se exporta la tasa de dosis seleccionada en el grupo de

tratamiento (Treatment Group).
• Null: Se exporta una tasa de dosis de 0.
• None: No se exporta ningún valor.

DRRs

Aquí puede seleccionar las DRR que representan el campo de trata-
miento y las de colocación (Treatment Beam Views y Setup
Views). Asimismo, puede agregar las posiciones de los colimadores
primarios/láminas a los ficheros de las DRR.
Se pueden utilizar, si el sistema utilizado de otros fabricantes es ca-
paz de visualizar la información relativa a los colimadores primarios/
láminas.
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Si, en la página Export Parameters, se seleccionan las opciones Actual, Manual o Altered
para el valor de la dosis del haz, el valor exportado difiere del valor de la dosis en el punto
en cuestión a diferencia de la aplicación iPlan RT Dose o la copia impresa.
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12.3.6 Exportación según el protocolo DICOM: Reducir objetos

Información de carácter general

Si el número de objetos delimitados supera el límite establecido por Brainlab, es necesario
reducir el número de objetos que se van a exportar. Este cuadro de diálogo solo aparece si se
supera dicho límite.

Cuadro de diálogo Reduce Objects

Figura 221 

Cómo reducir el número de objetos

Pasos

1. Junto a cada objeto que está listo para ser exportado aparece una marca. Desactive la
marca que aparece junto a cada uno de los objetos que desea omitir de la exportación.

2. Cuando el número de objetos alcanza un número aceptable, se activa el botón Next.

3. Haga clic en Next continuar con la exportación.
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12.3.7 Exportación según el protocolo DICOM: Aprobación de los contornos

Información de carácter general

Si es necesario reducir el número de puntos del contorno por objeto para realizar la exportación,
aparece este cuadro de diálogo. Permite comprobar que la información relativa al contorno sigue
siendo precisa.
Este cuadro de diálogo solo aparece si se adquirió la función DICOM RT Struct.

Los contornos incluidos en los objetos DICOM RT Structure Sets pueden ser interpretados
de forma distinta por diferentes sistemas. Por este motivo, puede que se produzca un
cambio de orientación, posición o un giro de los contornos con respecto a las imágenes.
Puede que incluso la forma y el volumen de las estructuras varíen de un sistema a otro si
los algoritmos utilizados para representar los contornos son distintos. Por este motivo,
debe revisar detenidamente las estructuras tras importarlas en sistemas de otros
fabricantes.

Cuadro de diálogo Contour Approval

Figura 222 

Pasos

1. Seleccione la región de interés (objeto delimitado) de la lista.

2.
Modifique los ajustes de la imagen (contraste, zoom, corte visualizado, etc.) para lograr la
máxima visibilidad de la región de interés. Para ello, utilice las funciones de la barra de
herramientas situada a la derecha del cuadro de diálogo.

3. A continuación, revise los contornos con ayuda de las funciones descritas en página
394.

4. Para acceder directamente al siguiente corte con un contorno reducido, pulse Next redu-
ced contour.

NOTA: En la parte superior izquierda de la ventana, aparece un mensaje en el que se indica si el
corte actual contiene contornos reducidos.
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Funciones de revisión de contornos

Componente Función

Show Spy Glass

Sirve para comparar directamente los contornos originales con los
comprimidos.

Show Original and Redu-
ced Se superponen los contornos originales y los comprimidos.

Show Original Solo se visualizan los contornos originales.

Show Reduced Solo se visualizan los contornos comprimidos.

Debido a la compresión de contornos (reducción del número de puntos del contorno), es
posible que los contornos pequeños se deformen más que los de objetos mayores o,
incluso, que desaparezcan completamente. Por este motivo, debe revisar detenidamente
los contornos tras importar las estructuras a un sistema de otro fabricante.

En las aplicaciones de Brainlab se guardan los contornos con mucha precisión. Dado que
DICOM limita el número de puntos, es posible que dicho número se reduzca antes de ser
importado al objeto DICOM RT Structure Set. Por este motivo, debe revisar detenidamente
los contornos tras importar las estructuras a un sistema de otro fabricante.

Los contornos exportados pueden contar con un número de puntos superior al límite
máximo admitido por un sistema de otro fabricante. Como consecuencia, es posible que
los contornos se deformen. Por este motivo, debe revisar detenidamente los contornos
tras importar las estructuras a un sistema de otro fabricante.
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12.3.8 Exportación según el protocolo DICOM: Ajustes de las dosis y del histograma
dosis-volumen

Información de carácter general

Este cuadro de diálogo solo aparece si la exportación es completa. Permite especificar qué
distribución de la dosis y qué información de los histogramas dosis-volúmenes se desean
exportar según el protocolo DICOM.
Ver página 411.

Cuadro de diálogo Dose Export

Figura 223 

Componentes del cuadro de diálogo

Componente Función

Dose Region

Seleccione en este área qué dosis desea exportar:
• All PTVs (todos los PTV)
• All PTVs and OARs (todos los PTV y los órganos críticos)
• All outlined structures (todos los objetos delimitados)
• Complete model (todo el contenido del plan de tratamiento)

Dose Summation
Type

Aquí se define qué datos deben ser calculados y exportados:
• El plan de tratamiento completo (Entire Plan)
• Dosis por prescripción (Prescription)
• Dosis por haz de tratamiento (Beam)

Si selecciona la opción Beam, es posible que la memoria disponible sea
insuficiente si hay un número elevado de haces con volúmenes altos de
dosis.
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Componente Función

Export DVHs

Activa las casillas para seleccionar los elementos que se desean exportar:
• PTVs only (solo el PTV)
• PTVs and OARs (PTV y órganos críticos)
• All objects (todos los objetos)

Select Range Define las coordenadas de la región cuya dosis desea exportar: L y R (iz-
quierda y derecha); A y P (anterior y posterior); F y H (caudal y craneal).

Image frame

También puede ajustar, con el puntero del ratón, el recuadro azul repre-
sentado en una de las ventanas para definir la región.

• Puede utilizar el isocentro actual (grupo de tratamiento) como referencia
para definir la región de la dosis.

• Con el ratón, puede desplazarse por los cortes para localizar la región
de interés.

• En el cuadro de número Margin se puede ajustar la distancia del recua-
dro al interior.

Datos que se desean exportar

Si la memoria necesaria para la exportación de la dosis supera a la disponible, pueden originarse
problemas de memoria. Aparece un mensaje de advertencia que permite cancelar la operación o
continuar:

Figura 224 

Si el sistema de destino no es capaz de leer más de un fraccionamiento por cada plan de
tratamiento, el plan se divide. A continuación, es posible configurar la aplicación de modo
que cree un plan DICOM RT por cada isocentro. Asegúrese de que, una vez realizada la
transferencia al sistema de destino, se hayan importado todos los planes de tratamiento.
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Si no se importan correctamente algunos de los planes, es posible que la dosis
administrada sea inferior a la prescrita. Cada plan de tratamiento presenta un número
consecutivo y el número total de planes guardados bajo este nombre. Además, el fichero
DICOM contiene una lista de los planes relacionados. En caso necesario, solicite al
fabricante del sistema de destino que consulte la Declaración de conformidad DICOM de
Brainlab para averiguar cómo se implementa esta función DICOM.
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12.3.9 Exportación según el protocolo DICOM: Finalizar la exportación

Cómo realizar la exportación

Una vez efectuados los ajustes necesarios en el cuadro de diálogo Object Selection, haga clic
en Export para iniciar la exportación.

Resumen de la exportación

Figura 225 
Una vez realizada la exportación, el contenido del cuadro de diálogo Object Selection aparecerá
en gris en este cuadro de diálogo. Esto significa que la exportación se ha efectuado
correctamente.
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12.3.10 Exportar el tratamiento a ExacTrac

Información de carácter general

Puede exportar un plan de tratamiento aprobado para utilizarlo con el sistema de posicionamiento
del paciente ExacTrac de Brainlab. Solo es posible exportar planes aprobados.
NOTA: Tras exportar datos según el protocolo DICOM, la aplicación le solicita automáticamente
que exporte los datos a ExacTrac (ver página 385).
 

Cómo activar la exportación del tratamiento a ExacTrac

Pasos

1. Haga clic en Export Wizard de la sección Export de la tarea Physicist’s Verification.

2. Seleccione Export to ExacTrac en el cuadro de diálogo Save Archives y haga clic en
Next.

Cuadro de diálogo Summary

Figura 226 

Pasos

1. En la vista en árbol, seleccione los conjuntos de imágenes y los objetos que desea ex-
portar.

2. Si desea anonimizar automáticamente el nombre del paciente y su identificador, haga clic
en Auto Anonymize.

3. Si desea visualizar un archivo de registro con información adicional acerca de las tareas
realizadas hasta ahora (ver página 72), haga clic en Logfile...

4. Haga clic en Export para iniciar la exportación.
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Límites

Solo se pueden exportar conjuntos de imágenes con una longitud máxima de exploración 1000
mm y que contengan menos de 400 cortes.

Información relativa a la seguridad

Usted es el responsable de comprobar que las configuraciones de los distintos
dispositivos son compatibles (p. ej. entre el sistema de planificación de tratamiento,
sistema Record & Verify y sistema de administración de tratamiento) en todo momento. Si
la configuración del dispositivo utilizado para la planificación no coincide con la del
utilizado para el tratamiento, es posible que se produzca una administración no deseada o
se interrumpa el proceso clínico.

Los colores de los conjuntos de imágenes exportados pueden diferir de los originales.
Puede ocurrir que dos objetos con colores diferentes se exporten con el mismo color.

Para evitar que se utilice un plan de tratamiento incorrecto, compruebe que se exportó el
plan definitivo del paciente a ExacTrac. Para ello, compruebe el nombre del paciente, el
identificador, el nombre del isocentro y la hora de exportación. Es necesario aprobar el
plan antes de exportarlo.

Apruebe siempre el plan definitivo para garantizar que no sufre cambios accidentales.
Exporte el plan definitivo a un sistema de otro fabricante o a ExacTrac inmediatamente
después de su aprobación.

Ajustes de los archivos ExacTrac

Para visualizar los ajustes de los archivos ExacTrac, seleccione Export to ExacTrac y haga clic
en la opción Settings del asistente Export Wizard:

Figura 227 
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Componente Función

Archive Name Permite cambiar el nombre del archivo

Data path Ubicación de los archivos

Close application after
successful export

Si esta opción está activada, iPlan RT Dose se cierra tras finalizar la
exportación

Platform Muestra la plataforma de exportación. En la actualidad, solo visuali-
za ExacTrac.
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12.3.11 Exportación según el protocolo DICOM: Clinical Trial

Información de carácter general

Aquí puede modificar determinados elementos descriptivos de ensayos clínicos.
Los datos disponibles en las listas desplegables proceden de los datos introducidos en la
plataforma para ensayos clínicos (ver página 408).
En los campos restantes puede escribir los datos correspondientes.

Cómo activar la exportación según el protocolo DICOM para ensayos clínicos

Pasos

1. Haga clic en Export Wizard de la tarea Physicist’s Verification.

2. Seleccione un archivo DICOM Export con una plataforma de exportación ATC.

Cuadro de diálogo Clinical Trial

Figura 228 

Componente Función

Name Nombre asignado al patrocinador del ensayo clínico.

Protocol ID Identificador del protocolo del ensayo clínico.

Protocol Name
Informaciones adicionales relativas al protocolo seleccionado. Di-
chas informaciones se definieron en la plataforma de exportación
para ensayos clínicos (ver página 408).

Site ID Identificador del centro hospitalario en el que se va a efectuar el en-
sayo clínico.

Site Name Nombre del centro hospitalario en el que se va a efectuar el ensayo
clínico.

Case Number Número de casos del ensayo clínico.

Submission type El estado de los datos: Initial, Correction o Final.
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Componente Función

Coordinating Center Centro coordinador del ensayo clínico.
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12.3.12 Definición del archivo DICOM

Información de carácter general

iPlan RT Dose permite exportar los datos al disco duro local (mediante DICOM) o a un archivo
remoto (PACS o sistema Record & Verify) (mediante DICOM Push).

Cómo activar la definición de archivos

Pasos

1. Haga clic en Export Wizard de la sección Export de la tarea Physicist’s Verification.

2. Haga clic en New Archive del cuadro de diálogo.

3.

En el cuadro de diálogo New Archive, seleccione una las opciones siguientes:
• DICOM export to file system para crear un archivo que permita exportar los datos al

disco duro
• DICOM export to PACS via Network para crear un archivo que permita exportar los

datos a un sistema remoto (p. ej. PACS o sistema Record & Verify).

DICOM: Página para exportar los datos al disco duro

Figura 229 
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Cómo definir la exportación según el protocolo DICOM: Ajustes para exportar los datos al disco duro

Pasos

1. Escriba un nombre adecuado para el archivo en el campo Archive Name. Por defecto, el
nombre es DICOM Export.

2.
• Escriba la ruta de acceso a los datos del paciente en el campo Data path.
• Si lo prefiere puede buscar la ruta local deseada con el botón Browse.

3.
En el campo AET, escriba el descriptor “application entity title” asignado a iPlan RT Dose
en su centro hospitalario. Para obtener más información, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.

4.

En la lista Platform, seleccione el fichero de exportación.
Las opciones disponibles durante la exportación DICOM varían ligeramente en función
del fichero de exportación deseado (ver página 407).
NOTA: Para exportar datos destinados a ensayos clínicos, es necesario que la platafor-
ma preconfigurada ATC Export esté seleccionada de forma que active el cuadro de diálo-
go Clinical Trial. Ver página 408.
 

5. En caso de integración avanzada del m3, seleccione la configuración del m3 de la lista
Archive for follow up export.

6. Haga clic en Test connection para comprobar que la ruta del fichero es correcta.

7. Haga clic en OK. Retrocederá a la página Save Archives en la que se pueden exportar
los datos al archivo deseado siguiendo las instrucciones de página 386.

DICOM: Página de exportación al PACS

Figura 230 

Cómo definir la exportación según el protocolo DICOM: Ajustes de exportación al PACS

Pasos

1. Escriba un nombre adecuado para el archivo en el campo Archive Name. El nombre
prestablecido es DICOM Network Push.
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Pasos

2. Escriba el nombre o la dirección IP en el campo Server name or IP address y, en el
campo Server port number, el número de puerto del servidor.

3.

En el campo Server AET, escriba el descriptor “application entity title” definido para el
servidor PACS.
• El campo del descriptor “application entity title” distingue entre minúsculas y mayúscu-

las.
• Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brain-

lab.

4. En el campo Local AET for Query, escriba el descriptor local “application entity title” pa-
ra búsquedas.

5.
En la lista Platform, seleccione el fichero de exportación.
Las opciones disponibles durante la exportación DICOM varían ligeramente en función
del fichero de exportación deseado (ver página 407).

6. En caso de integración avanzada del m3, seleccione la configuración del m3 de la lista
Archive for follow up export.

7.
Haga clic en Test connection para comprobar que la ruta del fichero es correcta. En el
campo Timeout (s), escriba el tiempo de espera en segundos para establecer la cone-
xión.

8. Haga clic en OK. Retrocederá a la página Save Archives en la que se pueden exportar
los datos al archivo deseado siguiendo las instrucciones de página 386.
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12.3.13 Plataformas de exportación según el protocolo DICOM

Información de carácter general

El Servicio Técnico de Brainlab se encargará de predefinir varias plataformas de exportación en
función del uso que su centro hospitalario haga de los datos exportados con DICOM.
• Las opciones disponibles durante la exportación dependen de los ajustes del fichero de

exportación seleccionado para el archivo (ver página 404).
• Por motivos de seguridad, la configuración de los ficheros de exportación de los planes de

tratamiento solo puede ser editada por el Servicio Técnico de Brainlab.
• Si utiliza el fichero de exportación prestablecido, el tratamiento podría ser incorrecto.
• El físico responsable puede editar la configuración del fichero de exportación para ensayos

clínicos siguiendo el proceso definido a continuación.
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12.3.14 Ajustes de exportación de datos para ensayos clínicos

Información de carácter general

La siguiente carpeta contiene algunos ficheros xml que le servirán de ejemplo a la hora de
configurar ficheros de exportación para ensayos clínicos:C:\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res
\ClinicalTrialPlatforms
• Cree un fichero individual por cada patrocinador de ensayos clínicos. De este modo, contará

con ajustes estándares predefinidos (ver tabla) para todos los ensayos clínicos de un tipo
determinado.

• Durante la exportación, se pueden efectuar en el cuadro de diálogo Clinical Trial ajustes
específicos para cada ensayo clínico (ver página 402).

NOTA: Los ficheros DICOM Export Platform pierden su validez si son editados por usuarios no
autorizados. En cambio, los de los de ensayos clínicos no están protegidos y pueden ser editados
por el usuario.
 

Etiqueta Tipo de valor Significado

SponsorName Cadena Patrocinador del ensayo clínico (p. ej. RTOG, NSABP,
JCOG)

CoordCenter Cadena Centro coordinador del ensayo clínico

SiteID número natu-
ral

El centro coordinador le proporcionará el identificador de
su centro.

SiteName Cadena
El nombre del centro (se puede escribir en el cuadro de
diálogo Clinical Trial durante la exportación según el
protocolo DICOM).

SubmissionType “Correction”,
“Initial”, “Final” Estado de los datos.

ProtocolList
entries

número natu-
ral Número de entradas de la lista de protocolos.

Protocol number número natu-
ral

Número asignado a un protocolo de la lista, que determi-
na el orden de aparición en la lista desplegable del cua-
dro de diálogo Clinical Trial.

Protocol/ID Cadena Identificador del protocolo del ensayo clínico (p. ej.
RTOG0415).

Protocol/Name Cadena Descripción detallada del ensayo clínico.
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12.3.15 Verificación del resultado de la exportación (radiografías reconstruidas
digitalmente)

Información de carácter general

Por cada isocentro, la aplicación exporta dos imágenes orientadas a 0° y 90°. Además, por cada
haz se exporta una imagen de la perspectiva desde haz junto con el campo descrito por el MLC y
los contornos de los objetos según la configuración efectuada en el Physics Administration.
• En el caso de los tratamientos de IMRT, las imágenes de la perspectiva desde el haz muestran

la posición inicial, en la que la forma del campo descrito por el MLC coincide con el contorno
del PTV.

• En el caso de tratamientos con arcos dinámicos, la imagen de la perspectiva desde el haz
muestra el campo inicial del MLC.

En las propiedades del plan (ver página 164), se puede configurar qué información (p. ej. campo
radiológico descrito por el MLC o contorno del objeto) desea visualizar en las radiografías
reconstruidas digitalmente.

Para poder exportar correctamente los objetos segmentados a las imágenes DICOM RT es
necesario que la anchura y la altura de los píxeles sean iguales.

Radiografías reconstruida digitalmente (exportada)

Figura 231 

Configuración de la exportación de radiografías reconstruidas digitalmente

En las propiedades del plan de tratamiento (ver página 368) y del grupo de tratamiento (ver
página 369), puede configurar si desea exportar radiografías reconstruidas digitalmente y definir
su contenido.
NOTA: Si exporta información adicional a las radiografías reconstruidas digitalmente, se podría
ver afectada la correlación durante la configuración del tratamiento.
 

Consulte el manual Manual de la aplicación, Physics Administration 4.5.
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La segmentación de los objetos se efectúa con una resolución inferior a la de la serie de
imágenes original. Por este motivo, es posible que el contorno de los objetos no sea tan
preciso como el tejido visualizado. Las estructuras, en especial los isocentros, se incluyen
únicamente con fines orientativos. No utilice los contornos ni los campos descritos por el
MLC para colocar al paciente.

Exportación según el protocolo DICOM y otros formatos
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12.4 Fundamentos de la exportación: Dosis de
tratamiento en el plan DICOM RT

Información de carácter general

Una vez finalizada la prescripción de la dosis, esta se puede exportar. Una vez exportado, el plan
de tratamiento contiene informaciones tales como la posición del brazo del acelerador lineal, la
posición del colimador, los campos descritos por los MLC, las unidades de monitor, etc. Los
valores exportados para la dosis prescrita dependen de la situación:
• La dosis solo se prescribe para un único PTV: el valor prescrito es igual al valor real.
• El tratamiento incluye varias prescripciones para distintos PTV, estas se influyen mutuamente.

Ejemplo: tratamiento con dos PTV

En el ejemplo de la figura inferior, un haz planificado para el PTV 1 atraviesa el PTV 2. Administra
una cantidad significante de dosis al PTV 2 (además de la dosis prescrita para el mismo).

Figura 232 
Repercusiones sobre la dosis prescrita:
• Como muestra la figura, la suma de la dosis administrada por los haces individuales al PTV2

no coincide con la dosis prescrita en el isocentro (75 Gy). Los 15 Gy de diferencia se deben a
un haz del PTV1 que pasa por el PTV2.

• Al exportar el plan a un sistema R&V, el total de la dosis administrada por los haces y
multiplicada por el número de fracciones será de 60 Gy para el PTV 2.

Para eliminar esta discrepancia de la prescripción original, iPlan RT Dose calcula un factor de
corrección durante la exportación. Dicho factor sirve para corregir la dosis procedente de los
distintos haces y, por consiguiente, la dosis total prescrita para el sistema R&V. El número de
unidades de monitor no varía.
Valores (ejemplos) de los cuatro haces que irradian el PTV2 bajo la influencia del haz de 10 Gy
del PTV1:

Haces Fracciones Prescripción de dosis
(en Gy)

UM

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50

EXPORTAR
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Haces Fracciones Prescripción de dosis
(en Gy)

UM

4 10 1 50

Valores tras la exportación al sistema R&V:

Haces Fracciones Prescripción de dosis
(en Gy)

UM

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Exportación a un sistema de otro fabricante

Algunas aplicaciones de otros fabricantes no son compatibles con más de una fracción por plan.
Por este motivo, iPlan RT Dose es capaz de separar el contenido de los planes de tratamiento
para la exportación. A diferencia de las versiones anteriores de iPlan RT Dose, la aplicación no
efectúa la separación por grupos de tratamiento (isocentros), sino por prescripciones. Tras la
exportación, cada plan de tratamiento exportado contiene una fracción y todos los haces
relacionados (independientemente del grupo de tratamiento o isocentro) al que pertenecen. Para
facilitar la compatibilidad con versiones anteriores del producto, sigue siendo posible separar el
plan por grupos de tratamiento en el fichero de exportación. Para obtener más información,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Fundamentos de la exportación: Dosis de tratamiento en el plan DICOM RT
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12.5 Exportar a un MLC de Varian

Información de carácter general

Si no es posible exportar los ajustes del MLC al sistema Record & Verify mediante el protocolo
DICOM, puede utilizar la función Create Varian MLC file(s) situado en el área de funciones de la
tarea Treatment Planning para copiarlos a un directorio del disco duro de la estación de trabajo.
A continuación, puede copiar manualmente los archivos correspondientes a un soporte de datos
y abrirlos en la estación de trabajo de Novalis/MLC.

Si se utilizan ficheros de MLC de Varian con arcos/haces divididos según las unidades de
monitor, solo se escribe un fichero de MLC. Dicho fichero debe utilizarse para todas las
porciones del haz. Para campos divididos de IMRT, se escriben ficheros separados; para
todas las porciones de cada subcampo de IMRT se escribe un único fichero.

Cuando utilice ficheros de MLC de Varian, asegúrese de que utiliza el fichero de MLC
correcto para el haz/arco en cuestión. Asegúrese de que los nombres de los haces y de los
arcos son inequívocos y se puedan identificar con facilidad. Los nombres de los haces y
de los arcos no deben contener más de 20 caracteres. Si un nombre contiene más
caracteres no se incluirá en los ficheros del MLC de Varian y deberá ser abreviado antes de
ser exportado al MCL. No modifique los ficheros del MLC de Varian manualmente para
evitar mezclar los distintos haces y arcos.

Brainlab aconseja que, en el marco del programa de control de calidad específico del
paciente, el hospital elabore y proporcione una lista de verificación para garantizar que:
• Se utiliza el fichero de MLC de Varian correcto.
• Se aplican los haces y los arcos correctos.
• El fichero de MLC utilizado es idóneo para el plan de tratamiento definitivo aprobado.

Asegúrese siempre de que exporta los ficheros de MLC de Varian que corresponden al
plan DICOM aprobado.

Create Varian MLC File(s)

Pasos

1. Seleccione RTPlan en la lista del área de funciones de la tarea Treatment Planning.

2. Haga clic en Create Varian MLC file(s) para exportar los ficheros correspondientes.

3.

Si los ficheros se han creado correctamente, aparecerá en la pantalla el mensaje corres-
pondiente.

4. Haga clic en OK para confirmar el mensaje.

EXPORTAR
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13 IMPRIMIR LOS DATOS DE
UN TRATAMIENTO

13.1 Generar copias de impresión

Información de carácter general

Una vez finalizado el plan de tratamiento, puede imprimirlo con el botón Print.
• Seleccione de una lista los documentos que desea imprimir.
• Puede generar una vista previa de los documentos y guardarlos en formatos pdf.
• Puede configurar el contenido del documento
• También puede especificar el posicionador de isocentros deseado para generar plantillas

destinadas a tratamientos craneales.

Cómo activar la función de impresión

Paso

Haga clic en el botón Print para abrir el cuadro de diálogo de impresión.

IMPRIMIR LOS DATOS DE UN TRATAMIENTO
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Cuadro de diálogo Print

Figura 233 

Contenido del cuadro de diálogo Print

Nº Componente

① Vista preliminar de la impresión

② Selección del posicionador de isocentros

③ Lista de selección de documentos

④ Funciones de generación de contenidos

⑤ Función de gestión de impresiones

Información relativa a la seguridad

Todos los informes relativos a los planes de tratamientos deben ser aprobados por una
persona cualificada antes de utilizar los datos obtenidos para tratamientos de radioterapia.

Las coordenadas impresas solo son válidas con sistemas de posicionamiento compatibles
(ver página 20).

Generar copias de impresión
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13.1.1 Vista preliminar de documentos

Cómo generar una vista preliminar de un documento

Pasos

1.

Los nombres de los documentos disponibles figuran en la lista Select Documents.

2.

Para visualizar un documento en el área de vista preliminar de la impresión, haga clic en
su nombre en la lista.

Documentos disponibles

Figura 234 
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Plantillas TaPo

No es posible generar las pantillas TaPo Overlays si:
• No existe una impresora calibrada
• El plan de tratamiento no contiene ningún conjunto de imágenes craneales localizadas
• El plan de tratamiento no se ha aprobado

Cómo seleccionar el posicionador de isocentros

Si desea generar las plantillas necesarias para efectuar tratamientos craneales con localizador,
seleccione el posicionador de isocentros deseado.

Figura 235 
• El contenido de la lista de los posicionadores de isocentros depende de la configuración del

sistema y del modelo del posicionador de isocentros utilizado en su centro hospitalario.
• La selección que efectúe aquí determinará el contenido de la plantilla generada.

Compruebe el ajuste del perfil de equipo (Machine Profile) de modo que haya una
comprobación adicional del campo luminoso para cada impresión del posicionador de
isocentros.

Si se utilizan las plantillas para el posicionador de isocentros para colocar el paciente, es
necesario utilizar el plan de tratamiento asociado procedente de iPlan RT para el
tratamiento. Dicho plan no se debe modificar con ningún otro sistema de planificación de
tratamiento.

Generar copias de impresión
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13.1.2 Imprimir documentos de tratamiento

Información de carácter general

Si la configuración de los documentos es satisfactoria (ver página 421), puede imprimir los
documentos de tratamiento.
NOTA: No es posible imprimir las plantillas del posicionador de isocentros hasta que no se
cumplan las condiciones descritas en página 418.
 

Cómo seleccionar una impresora

Puede definir una impresora distinta para cada documento: p. ej. una impresora de chorro de tinta
para las plantillas destinadas al posicionador de isocentros o una impresora láser para los
ficheros de tratamiento.
Para definir una impresora haga clic en el nombre de la impresora situado junto al documento y
seleccione la impresora deseada.

Cómo imprimir documentos

Pasos

1. Active la casilla correspondiente a cada uno de los documentos que desea imprimir. Es
posible seleccionar varias opciones.

2. Haga clic en Print Selection.

Compruebe que la retícula de la plantilla impresa coincide con las retículas del
posicionador de isocentros o de los soportes para plantillas.

Unidades del sistema métrico

Todos los valores numéricos de iPlan se expresan en unidades del sistema métrico. Si no se
indica ninguna unidad específica, se supone que los valores se expresan en milímetros.

IMPRIMIR LOS DATOS DE UN TRATAMIENTO
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13.1.3 Exportar documentos de tratamiento

Información de carácter general

Es posible exportar documentos directamente a una ruta que figura en el cuadro de diálogo
Export To. También puede modificar los nombres de fichero de los documentos seleccionados.

Figura 236 
Algunos sistemas de registro y verificación son capaces de importar automáticamente estos
documentos de tratamiento. Póngase en contacto con el fabricante de su sistema de registro y
verificación para obtener más información al respecto.

Generar copias de impresión

420 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



13.2 Configuración de documentos

Cómo configurar documentos para imprimirlos

Paso

Para configurar los documentos para imprimirlos haga clic en Configure Documents del área
de funciones de la pantalla Print.

Cuadro de diálogo Configure Documents

Figura 237 
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13.2.1 Configuración de las plantillas TaPo

Cómo configurar plantillas TaPo

Seleccione la pestaña TaPo Overlays del cuadro de diálogo Configure Documents.

Pestaña TaPo Overlays

Figura 238 

Componente Función

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays
Todos los isocentros se imprimirán en la misma serie de plantillas.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Cada isocentro del plan de tratamiento se imprime en una serie de
plantillas distintas.

Paper Size Opción prestablecida: A4. Si desea utilizar otro tamaño de papel, so-
licítele al Servicio Técnico de Brainlab que lo configure.

Configuración de documentos
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13.2.2 Configuración de los documentos pdf DVH Graph

Cómo configurar los documentos pdf DVH Graph

Seleccione la pestaña DVH Graphs del cuadro de diálogo Configure Documents.
Puede generar un documento pdf que incluya los histogramas dosis-volumen para los objetos de
tratamiento (p. ej. PTV y órganos críticos).

Pestaña DVH Graphs

Figura 239 

Componente Función

One Image per Page Imprime un histograma dosis-volumen por página.

Four Images per Page Imprime cuatro histogramas dosis-volumen por página.

Separate chart per object Crea un histograma dosis-volumen por cada objeto.

A chart with all objects Se genera un histograma dosis-volumen único para todos los
objetos.
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13.2.3 Configuración de los documentos pdf Dose Distribution

Cómo configurar los documentos pdf Dose Distribution

Seleccione la pestaña Dose Distribution del cuadro de diálogo Configure Documents.
Puede generar un documento pdf que incluya, por ejemplo, curvas de isodosis, límites de dosis y
cortes con los objetos delimitados.

Pestaña Dose Distribution

Figura 240 

Elementos del cuadro de diálogo

Componente Función

Orientation Selection Seleccione la orientación del corte que desea imprimir.

Slices Selection

Selecciona:
• All Slices
• Every other slice
• PTV plus a defined margin
• Si desea seleccionar determinados cortes para imprimirlos, utilice la

función Manual selection.
• También puede desplazarse por los cortes. Para ello, mueva el ratón

por la vista preliminar de los cortes, manteniendo pulsado el botón iz-
quierdo del ratón y moviendo el puntero a la izquierda o a la derecha.

Zoom

Factor de zoom que se debe emplear con la información de la distribu-
ción de la dosis:
• Whole Slice: un corte completo
• PTVs + Margin: establecimiento de un margen alrededor del PTV

Page Layout
Puede imprimir los datos de distribución de la dosis con las opciones:
• One Image per Page
• Four Images per Page.

Configuración de documentos
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Componente Función

Other Options

• Show Isodose Legend: activa una leyenda con la información relati-
vas a las isodosis

• Hide tissue information: desactiva la visualización de los tejidos y
muestra solo el contorno del área de tratamiento

• Show the Overview only: solo muestra un resumen en el pdf.

IMPRIMIR LOS DATOS DE UN TRATAMIENTO
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13.2.4 Configuración de los documentos pdf Beam’s Eye Views

Cómo configurar los documentos pdf Beam’s Eye Views

Seleccione la pestaña BEV del cuadro de diálogo Configure Documents.
Puede generar un pdf que muestre la reconstrucción Beam’s Eye (perspectiva desde el haz) de
cada uno de los elementos de tratamiento planificados. En el caso de tratamientos de IMRT,
también se incluye un mapa de fluencia.

Pestaña BEV

Figura 241 

Componente Función

Page Layout

Los datos con la reconstrucción Beam’s Eye (prespectiva desde el
haz) se pueden imprimir con:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
Permite definir la distancia en milímetros entre la fuente y la imagen.
Se puede utilizar en imágenes con la reconstrucción Beam’s Eye
con mapas de fluencia.

Configuración de documentos
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13.2.5 Configuración de los documentos pdf DRR

Cómo configurar los documentos pdf DRR

Seleccione la pestaña DRRs del cuadro de diálogo Configure Documents.
Puede generar un pdf que contenga una DRR para cada uno de los elementos de tratamiento
planificados. Es necesario comprobar el procedimiento de posicionamiento del hospital con DRR
antes del uso clínico.
Puede configurar el contenido de las DRR en el cuadro de diálogo RTPlan Properties. Ver
página 368

Pestaña DRR

Figura 242 

Componente Función

Paper Size Opción prestablecida: A4. Si desea utilizar otro tamaño de papel, so-
licítele al Servicio Técnico de Brainlab que lo configure.

Page Layout
Puede imprimr las DRRs:
• One Image per Page o
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Puede definir la orientación de las DRR que se van a imprimir:

Beam Shots o
• Setup Shots.

La escala utilizada en las radiografías reconstruidas digitalmente impresas no se
corresponde con la de una radiografía real. Para obtener una escala realista, exporte la
RDD mediante DICOM RT.
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13.2.6 Configurar el posicionamiento del paciente

Cómo configurar el posicionamiento del paciente

Seleccione la pestaña Patient Positioning del cuadro de diálogo Configure Documents.
Puede generar un fichero pdf que muestre la posición del paciente con respecto a la mesa y al
gantry. En el caso de tratamientos con arco, la impresión de la representación del paciente
muestra, para el arco, la posición inicial y final de este con respecto al gantry.
Brainlab aconseja confirmar que la posición actual del paciente coincide con la planificada. Para
ello, puede firmar la impresión, por ejemplo.

Pestaña Patient Positioning

Figura 243 

Componente Función

Page Layout
La posición del paciente se puede imprimir con:
• One Image per Page o
• Four Images per Page.

Configuración de documentos
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13.3 Guardar documentos de tratamiento

Información de carácter general

Con la función Save Selection de la pantalla Print puede guardar los documentos activados (en
la casilla correspondiente aparece una marca).
Por defecto, los documentos se guardan en la carpeta de la estación de trabajo destinada al plan
de tratamiento. En caso necesario, es posible guardar los documentos de tratamiento en otra
carpeta.
Al cerrar la aplicación, se eliminarán automáticamente los documentos que no hayan sido
guardados con la función Save.
Por motivos de seguridad (para garantizar que la impresión se realiza con una impresora
calibrada) no es posible guardar las plantillas TaPo.

Guardar los documentos

Pasos

1. Active la casilla correspondiente al documento que desea guardar.

2.

Haga clic en Save Selection. A continuación, aparece el cuadro de diálogo Save Files.

3. En caso necesario, puede cambiar el nombre prestablecido de los ficheros pdf.
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Pasos

4.

Si desea cambiar el directorio de destino, haga clic en Browse. Seleccione una nueva
ubicación para el fichero visualizado:

5. Haga clic en OK para guardar los ficheros pdf en la carpeta seleccionada.

Guardar documentos de tratamiento
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13.4 Gestionar impresoras

Información de carácter general

La función Manage Printers de la pantalla Print permite visualizar las impresoras disponibles y
las calibradas.

Figura 244 

Impresoras disponibles

El cuadro de diálogo muestra las impresoras instaladas la estación de planificación.

Figura 245 

Opciones

Si desea deshabilitar una impresora de la lista, selecciónela y haga clic en Disable.

Si desea volver a habilitar la impresora, haga clic en Enable.

Cómo establecer los márgenes

Pasos

1.
Si los márgenes preestablecidos de la impresora no son adecuados, defina los márgenes
deseados en milímetros. Para ello, escriba el valor deseado en los campos Margins
[mm].

2. Pulse Save para guardar los ajustes de los márgenes.

IMPRIMIR LOS DATOS DE UN TRATAMIENTO
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Cómo activar la calibración de las impresoras

Para imprimir correctamente las plantillas para el posicionador de isocentros, es necesario
calibrar correctamente la impresora. El resto de documentos (ver página 417) sí se puede
imprimir con una impresora sin calibrar.
Para calibrar la impresora, selecciónela y haga clic en Calibrate.

Cuadro de diálogo Calibration

Figura 246 

Cómo calibrar una impresora

Pasos

1.
En el cuadro de diálogo Calibration, haga clic en Print Grid.
La impresora seleccionada imprime una hoja con la escala horizontal (x) y vertical (y).

2.

Con una regla de medición, mida la longitud total de la escala horizontal (x) y vertical (y)
de la impresión.
Es posible que la longitud real difiera de la indicada en la impresión. El objetivo de la cali-
bración de la impresora es corregir esta discrepancia.

3.
Escriba el valor medido en ambas escalas en los campos correspondientes.
Antes de escribir los valores, multiplíquelos por 10. Ejemplo: si el valor es 179,5 mm, es-
criba 1795.

4. Haga clic en Verify. La impresora seleccionada imprimirá una hoja con las escalas hori-
zontal y vertical corregidas.

5.
Con una regla de medición, vuelva a la longitud total de la escala horizontal (x) y vertical
(y) de la impresión.
La longitud real y la indicada en la impresión sí deben coincidir.

6.

• Si la longitud medida y la indicada en la impresión coinciden, haga clic en Accept para
finalizar la calibración de la impresora.

• De lo contrario, haga clic en Print Grid y repita el procedimiento hasta que los valores
coincidan.

Gestionar impresoras
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Resultado de la calibración

Figura 247 
Una vez efectuada la calibración correctamente, la impresora aparece en la lista como calibrada.
Se pueden calibrar varias impresoras para imprimir documentos de tratamiento.
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 ¿En qué consiste la radioterapia adaptada?

Información de carácter general

La radioterapia adaptada es una forma de tratamiento que permite sacar más partido del plan de
tratamiento ya que permite efectuar el seguimiento de los cambios que se producen en el
paciente y en sus órganos durante el transcurso de la terapia. Pueden ser cambios registrados en
el volumen y situación de los objetos debido a la colocación del paciente, a una subida o bajada
de peso o a los efectos del tratamiento. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive es una herramienta de toma de decisiones que se suministra con iPlan RT.
Solo se puede utilizar con iPlan RT e iPlan RT Image. No se puede utilizar para replanificar.
iPlan RT Adaptive le ayuda a decidir si es necesario modificar un plan para mejorar el
tratamiento del paciente o si el plan sigue siendo válido. Esta decisión se basa en exámenes
adicionales de TC de haz cónico o en exámenes de TC adicionales de planificación. Permite
preparar el plan para facilitar y agilizar la replanificación con iPlan RT Dose.
El punto de partida es el plan de tratamiento original que se está utilizando para el tratamiento del
paciente. Tras aplicar una fracción (o tras realizar un nuevo examen: TC de haz cónico o TC), se
agrega un nuevo conjunto de imágenes al plan original. Los conjuntos de datos se fusionan (de
forma rígida y elástica) y los objetos se transfieren automáticamente al nuevo conjunto de
imágenes.
A continuación, el médico/físico puede revisar el plan para comprobar los nuevos contornos y la
superposición de la dosis de la distribución original (calculada a partir del plan original) y decidir si
el plan sigue siendo válido.

Interfaces de usuario comunes

iPlan RT Adaptive cuenta con la misma interfaz de usuario y funciones comunes a iPlan RT e
iPlan RT Image.
Las funciones comunes incluyen:
• Cargar historiales y datos de paciente
• Funciones estándares de modificación de imágenes

Procedimiento de iPlan RT Adaptive

El procedimiento estándar de iPlan RT Adaptive consiste en agregar conjuntos nuevos o
adicionales de imágenes siempre que estén disponibles o sean necesarios.

Pasos

1. Cargar un plan de tratamiento

2. Importar conjuntos de imágenes adicionales (exámenes adicionales de TC de haz cónico
o de planificación)

iPLAN RT ADAPTIVE
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Pasos

3. Fusionar las imágenes de forma que los conjuntos de imágenes tengan el mismo sistema
de coordenadas.

4.

Adaptar los objetos. iPlan RT Adaptive busca en los conjuntos de imágenes más recien-
tes los objetos definidos en los otros conjuntos fusionados. Es posible definir pares de
objetos y transferir objetos de un conjunto a otro independientemente de la fecha de la
exploración. Se trata de una deformación elástica.

5. Modifique los objetos en caso necesario. Con esta función podrá adaptar los objetos con
las herramientas estándares de manipulación de objetos.

6. Revise los cambios físicos producidos en los objetos en el transcurso del tiempo y decida
si la distribución original de la dosis es satisfactoria.

7. Decida si desea trabajar con el plan de tratamiento original o preparar los datos para re-
planificar con iPlan Dose.

Los planes guardados con iPlan RT Adaptive no se pueden cargar con iPlan RT Dose hasta
que no estén preparados para la replanificación.

¿En qué consiste la radioterapia adaptada?
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14.2 Cómo visualizar e importar datos

Información de carácter general

Puede revisar el plan de tratamiento e importar conjuntos de imágenes más recientes con la tarea
View and Import.

Pantalla principal

Figura 248 
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14.2.1 Añadir conjuntos de imágenes adicionales

Información de carácter general

Puede importar los conjuntos de imágenes más recientes al plan de tratamiento. Solo se pueden
agregar imágenes de TC.
Antes de agregar conjuntos de imágenes nuevos a un plan de tratamiento existente compruebe
que el plan cargado es del mismo paciente que el nuevo conjunto y que el plan cargado es el
correcto.

Información relativa a la seguridad

La calidad de los exámenes de haz cónico es muy variable. Asegúrese de que toda la
información relevante está correctamente visualizada. Si la calidad de la imagen (zona de
exploración o contraste) es insuficiente, vuelva a adquirir imágenes del paciente y no
utilice el examen para revalidar el plan.

iPlan RT solo es capaz de visualizar los valores de unidades de Hounsfield por píxeles que
fueron calculadas y exportadas por el equipo de adquisición de imágenes. Tenga cuidado
al interpretar la información y asegúrese de que la información es correcta; recuerde que
las imágenes de TC de haz cónico o de angiografía rotacional no incluirán valores reales
de unidades de Hounsfield. Si no se especificó la modalidad/submodalidad correcta al
importar los datos, la aplicación no será capaz de distinguir los valores correctos de
unidades de Hounsfield y de grises.

Antes de agregar conjuntos de imágenes nuevos a un plan de tratamiento existente
compruebe que el plan cargado es del mismo paciente que el nuevo conjunto y que el plan
cargado es el correcto.

Compruebe siempre que los conjuntos de imágenes utilizados para planificar el
tratamiento son adecuados, es decir, que toda la información relevante es visible y que los
conjuntos de imágenes no están distorsionados.
Revise detenidamente los contornos de estructuras importados de sistemas de planificación de
tratamiento de otros fabricantes o exportados a estos. Debido a las características del estándar
DICOM, es posible que algunas estructuras sufran modificaciones o se sustituyan durante la
transferencia debido a las distintas interpretaciones del estándar DICOM que realizan los distintos
fabricantes de sistemas de planificación de tratamiento.

Cómo importar conjuntos de datos

Pasos

1.

Haga clic en Add Data ....

2. Indique la modalidad, submodalidad y orientación correctas y pulse Orientation en el
cuadro de diálogo Set Selection (página 440).

Cómo visualizar e importar datos
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Pasos

3.

Una vez cargado el archivo seleccionado, se le preguntará si desea añadir los nuevos
datos a los datos actuales de paciente.

• Haga clic en Merge para añadir los nuevos conjuntos de imágenes a los existentes.
• Haga clic en Cancel para cancelar la importación de nuevos datos.

NOTA: Para obtener información acerca de las opciones de importación y archivado de datos
DICOM, consulte el Manual del usuario, iPlan RT Image.
 

Al importar los datos DICOM, compruebe detenidamente que iPlan RT Adaptive ha
interpretado correctamente toda la información DICOM general (p. ej. tipo o modalidad de
imágenes, nombre del paciente, fecha de nacimiento) y que la información procedente del
equipo de adquisición de imágenes es correcta.

Recuerde que debe introducir la submodalidad para cada examen.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.2.2 Cómo modificar la orientación de la imagen durante la importación

Cómo visualizar el cuadro de diálogo Orientation

Haga clic en Orientation ... del cuadro de diálogo Set Selection para visualizar el cuadro
Orientation.

Cuadro de diálogo Orientation

Figura 249 

Cómo modificar la orientación de la imagen

Asegúrese de que se seleccionó el tipo correcto de imagen (modalidad y submodalidad) para que
los valores (p. ej. unidades de Hounsfield) se visualicen correctamente.

Cómo indicar la modalidad y la submodalidad

Puede introducir la modalidad (Modality) y submodalidad (Submodality) en este cuadro de
diálogo o en los atributos del plan de tratamiento de iPlan RT Dose.
Recuerde introducir la submodalidad CB en caso de imágenes de TC de haz cónico.

Información relativa a la seguridad

Asegúrese de que se introduce la orientación correcta del paciente en el equipo de
adquisición de imágenes.

Todo cambio de orientación se recoge en el comentario de la serie y en el fichero de
registro.

Asegúrese de que se seleccionaron la modalidad y la submodalidad correctas.

Cómo visualizar e importar datos
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Recuerde que los datos de TC de haz cónico no incluyen valores reales de unidades de
Hounsfield y que el cálculo de la dosis puede ser incorrecto.

Funciones disponibles de orientación

Si se han adquirido imágenes del paciente, pero el operador utilizó una orientación errónea o
introdujo la modalidad errónea, podrá corregir la orientación o la modalidad de las imágenes con
estas funciones. Tenga en cuenta que algunos equipos de adquisición de imágenes, así como
algunos formatos no incluyen información relativa a la orientación de la imagen en el cabecero de
la imagen.

Componente Función

Browsing ima-
ges

Puede desplazarse por los cortes de las reconstrucciones en orden ascenden-
te o descendente hasta que encuentre una imagen adecuada. Puede realizar
las acciones siguientes:
• Con la rueda del ratón puede desplazarse de corte en corte.
• Mueva la rueda del ratón y, a la vez, pulse la tecla Mayúsculas del teclado

para desplazarse de grupo en grupo de cortes por las imágenes disponibles.
• Con las flechas dirigidas hacia arriba y hacia abajo del teclado puede retro-

ceder o avanzar un corte.
• Utilice las teclas Pg Up y Pg Dn del teclado para avanzar o retroceder de

grupo en grupo de cortes por las imágenes disponibles.

Flip A-P Da la vuelta a la imagen seleccionada en las direcciones siguientes:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (head-foot, cabeza-pies)
• L-R (left-right, izquierda-derecha)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Gira la imagen seleccionada en las direcciones siguientes:
• A-P (anterior-posterior)
• H-F (head-foot, cabeza-pies)
• L-R (left-right, izquierda-derecha)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Deshace el último cambio efectuado.

Reset Elimina todos los cambios efectuados.

Modality Aquí puede seleccionar el tipo de imágenes si no viene predefinido del equipo
de adquisición de imágenes.

Submodality

Se puede seleccionar el subtipo del conjunto de imágenes, si no viene predefi-
nido del equipo de adquisición de imágenes.
• Angio
• Contrast
• CB = Cone beam (haz cónico)

Patient Orienta-
tion

• Puede seleccionar Prone, Supine, Decubitus Left, o Decubitus Right, si
no se definió en el equipo de adquisición de imágenes.

• Si se definió Unknown automáticamente, antes de continuar compruebe
que se seleccionó la opción correcta relativa a las imágenes.

Scan direction
• Seleccione la dirección de exploración: Head first o Feet first.
• Si se definió Unknown automáticamente, antes de continuar compruebe

que se seleccionó la opción correcta relativa a las imágenes.

Image Type
• Seleccione la dirección de la imagen: Axial, Coronal, Sagittal o Unknown.
• Si se definió Unknown automáticamente, antes de continuar compruebe

que se seleccionó la opción correcta relativa a las imágenes.

Series com-
ment

Visualiza los comentarios introducidos por el operador del equipo de adquisi-
ción de imágenes.
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Información relativa a la seguridad

Compruebe las etiquetas de la imagen (left-right, anterior-posterior y head-feet). Los
botones de rotación solo deben utilizarse si está seguro que es necesario corregir la
orientación del paciente. Haga clic en OK para confirmar que la orientación definida es
correcta.

Cómo visualizar e importar datos
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14.3 Fusión de imágenes

Información de carácter general

La función Image Fusion permite fusionar conjuntos de imágenes del plan de tratamiento original
con conjuntos importados recientemente. De esta forma, se le asigna a todos los conjuntos de
imágenes el mismo sistema de coordenadas, lo que permite comparar objetos y superponer la
dosis.
Es muy importante que realice aquí la misma fusión que la que efectuó en el dispositivo de
radioterapia guiada por imágenes (IGRT) destinado a la colocación para el tratamiento.
Es aconsejable fusionar todos los conjuntos de imágenes adicionales (exámenes de TC o de TC
de haz cónico) con el estudio de referencia del plan original.
El primer paso del algoritmo de fusión consiste en detectar la posición inicial, lo que se hace
fusionando los puntos de balance. A continuación, efectúa la fusión basada en una retícula
amplía. Si la fusión se realizó manualmente, el algoritmo de la fusión omitirá el primer paso de la
fusión.

La posición de la dosis visualizada depende la fusión rígida de imágenes. Con objeto de
garantizar que la representación de la dosis sea significativa compruebe que la fusión
rígida de imágenes coincida con la fusión efectuada para colocar al paciente para el
tratamiento.

Distribución de los elementos de la pantalla principal

②

①
③

④

⑤
⑥

Figura 250 

Área de planificación

Además de las funciones de las ventanas de planificación y la barra de herramientas (ver página
49), el área de planificación contiene las opciones adicionales siguientes.
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Nº Componente Función

① Spyglass La lupa (spyglass) permite comprobar la precisión de la fusión
de las imágenes tras efectuarla.

② Blue/amber

El corte correspondiente a un conjunto de imágenes aparece
en azul y el otro en ámbar. De este modo, podrá distinguir
con más facilidad las diferencias entre los conjuntos de imá-
genes que va a fusionar.

③ Lista de pares fusiona-
dos.

En la parte superior del área de funciones aparece una lista
con pares de conjuntos de imágenes.
• New ... sirve para definir nuevas parejas de fusión o modifi-

car las existentes (ver página 445).
• Reset sirve para cancelar una fusión de imágenes efectua-

da.

④ Blue/Amber Estas funciones sirven para establecer los ajustes de color
azul/ámbar y visualizar mejor la imagen (ver página 447).

⑤ Fusión manual
Con las funciones de fusión manual se puede desplazar la
imagen de forma rápida (Coarse) o lenta (Fine), ver página
450.

⑥ Fusión automática
Las funciones de esta sección sirven para definir un intervalo
determinado que se puede aplicar durante la fusión automáti-
ca (ver página 454).

Terminología

Término Descripción

Related Set (es-
tudio asociado)

Es el segundo conjunto de imágenes del par fusionado. Está fusionado con
el estudio base.

Alignment Set
(estudio base)

El estudio base es el primer estudio de la lista de las posibles fusiones. Es el
conjunto de imágenes que está fusionado directa o indirectamente con el
resto de conjuntos.

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Todos los conjuntos de datos adicionales deben fusionarse con el estudio de
referencia del plan original.
En este ejemplo CT1 es el estudio base (Alignment Set) y el estudio de refe-
rencia (Reference Set) del plan original.
El estudio base es el conjunto que servirá más adelante para colocar el pa-
ciente en la mesa de tratamiento.

Fusión de imágenes
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14.3.1 Definir parejas de fusión

Información de carácter general

Antes de fusionar imágenes, es necesario definir los pares de imágenes necesarios.
Brainlab aconseja fusionar todos los conjuntos de imágenes adicionales al examen actual de TC
para el tratamiento.
Durante la fusión de imágenes, el segundo de conjunto de imágenes se traslada y gira según el
primer conjunto. Es posible que aplicaciones de otros fabricantes no admitan conjuntos de
imágenes girados. Por ello, se debería exportar el primer conjunto de imágenes del par de fusión.

Cómo activar la creación de los pares de imágenes

Pasos

1. Haga clic en el botón New ... para definir las parejas de imágenes necesarias.

2. A continuación, aparece un cuadro de diálogo denominado Fusion Creation.

Cuadro de diálogo Fusion Creation

Figura 251 

Cómo seleccionar las parejas de fusión

Para fusionar conjuntos de datos adicionales con el examen original de TC de la planificación:

Pasos

1. Seleccione el examen original de TC de la planificación en Image Set 1.

2. Seleccione el examen adicional de TC en Image Set 2.

3. Haga clic en OK.
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Lista de fusión

Figura 252 
La lista del área de funciones muestra las parejas de conjuntos de imágenes.

Replanificación

Para realizar la replanificación es aconsejable seleccionar el nuevo examen de TC de
planificación (nuevo estudio de referencia) como Image Set 1 y el estudio de referencia antiguo,
como Image Set 2.

Figura 253 

Sistema de coordenadas común

En la lista de parejas de conjuntos de imágenes de la barra de menús, aparece una marca de
color gris a la izquierda de los conjuntos de imágenes que tienen el mismo sistema de
coordenadas. Dicha información relativa a los sistemas de coordenadas procede del fichero
DICOM utilizado para importar los conjuntos de imágenes a la aplicación de planificación que
incluye la tarea Image Fusion.

Conjuntos de imágenes con un sistema de coordenadas común equivalente

Si los conjuntos de imágenes incluyen la misma información volumétrica (por ejemplo, el mismo
número de cortes, la misma posición y orientación de los cortes, así como la fecha de la
exploración), se considera que se pueden fusionar con un método de fusión según un sistema de
coordenadas equivalente. Si dichos pares de conjuntos de imágenes no están fusionados, se
reconocen porque están precedidos de una marca gris en la lista de pares de imágenes de la
barra de menús.

Fusión de imágenes
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14.3.2 Visualizar mejor la fusión

Información de carácter general

El estudio base (Alignment Set) definido de la pareja de fusión (ver página 445), se visualizará en
azul. De este modo, será más fácil distinguir los conjuntos de imágenes.
El conjunto de imágenes que se debe hacer coincidir con el estudio base durante la fusión de
imágenes se visualizará en ámbar.
En la parte superior de las ventanas aparece el nombre del conjunto azul y del conjunto ámbar
para facilitar su identificación.

Ventanas de fusión

① ②

Figura 254 

Nº Componente

① Visualización estándar

② Bordes activados para resaltar los límites ámbar

Control deslizante azul/ámbar

Figura 255 

Ajustar la visualización de la fusión

Opciones

Puede mover el control deslizante en una dirección (Blue o Amber) para ver uno de los conjun-
tos de imágenes (azul o ámbar) con más claridad.

Si sólo desea ver los bordes de un conjunto de imágenes determinado, active la casilla Edges
correspondiente.
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14.3.3 Modificar la ventana de grises

Información de carácter general

Al fusionar imágenes, puede definir ajustes avanzados de la ventana de grises de forma
individualizada para cada conjunto.
Una vez modificados los ajustes, será más fácil distinguir los conjuntos de imágenes mostrados.

Cómo activar las funciones avanzadas de la ventana de grises

Paso

Haga clic en el botón Advanced Windowing para abrir el cuadro de diálogo Windowing.

Cuadro de diálogo Windowing

Figura 256 

Ajustar la ventana de grises

Existen dos pestañas (Windowing Blue y Windowing Amber) que permiten definir por separado
los ajustes de la ventana de cada conjunto de imágenes.
Para obtener más información acerca de cómo ajustar las funciones avanzadas de la ventana de
grises, consulte página 513.

Fusión de imágenes
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Cómo deshacer la fusión de imágenes

Paso

La fusión se puede deshacer en cualquier momento. Para ello, haga clic en el botón Reset del
área de funciones.
La casilla situada a la izquierda de las parejas de imágenes de la lista tendrá una marca de co-
lor gris (si se fusionaron inicialmente según el sistema de coordenadas).
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14.3.4 Efectuar la fusión manual de imágenes

Información de carácter general

Mediante la fusión manual podrá hacer coincidir manualmente el conjunto de imágenes ámbar
con el conjunto base (Alignment Set) azul definido en el cuadro de diálogo Fusion Creation (ver
página 445).
Con las funciones se pueden efectuar ajustes por desplazamiento rápido (Coarse) o lento (Fine).
Los ajustes realizados se visualizarán en todas las imágenes de la pantalla.

Fusionar imágenes

Figura 257 

Fusión por aproximación

①

②

Figura 258 

Cómo efectuar la fusión de imágenes por desplazamiento rápido

Pasos

1. En el área de funciones, haga clic en Coarse.

2.
Si desea mover la imagen según una línea recta en cualquier dirección, sitúe el puntero
del ratón en el centro de la ventana y arrastre la mano ① hasta colocar correctamente la
imagen ámbar.

3. Si desea girar la imagen, coloque el ratón en el borde de la ventana y arrastre la mano ②
con la flecha hasta colocar correctamente la imagen ámbar.

Fusión de imágenes
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Desplazamiento lento

① ②

Figura 259 

Cómo efectuar la fusión de imágenes por desplazamiento lento

Pasos

1. En el área de funciones, haga clic en Fine.

2.
Si desea mover la imagen según una línea recta en cualquier dirección, sitúe el puntero
del ratón en el borde superior, inferior, derecho o izquierdo de la ventana y arrastre la fle-
cha ① hasta colocar correctamente la imagen ámbar.

3. Si desea girar la imagen, coloque el ratón en la esquina de la ventana y haga clic en la
flecha curvada ② hasta colocar correctamente la imagen ámbar.

NOTA: El desplazamiento efectuado por cada clic durante la fusión manual depende del factor de
zoom seleccionado.
 

Cómo deshacer la fusión de imágenes

Paso

La fusión se puede deshacer en cualquier momento. Para ello, haga clic en el botón Reset del
área de funciones.
La casilla situada a la izquierda de las parejas de imágenes de la lista tendrá una marca de co-
lor gris (si se fusionaron inicialmente según el sistema de coordenadas).
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14.3.5 Definir la región de fusión

Información de carácter general

Al definir una región de fusión en el conjunto base, se pueden omitir información que no sea
consistente en ambos conjuntos de imágenes y que, por consiguiente, pueda conllevar
imprecisiones en la fusión. Se incluyen, por ejemplo, blancos móviles o dispositivos de
localización
Para obtener los mejores resultados posibles, ajuste el área de fusión de imágenes de modo que
incluya la máxima información similar posible y solo excluya áreas distintas.
Esta función cobra especial importancia si se van a fusionar conjuntos de imágenes adquiridos
con el paciente en distintas posiciones (p. ej. con la cabeza inclinada de distinta forma) o
exploraciones efectuadas en periodos durante los cuales el paciente ganó o perdió peso.

Fusionar imágenes

Figura 260 

Cómo acceder a las funciones Fusion Range

Pasos

1. Haga clic en el botón Modify Range ... del área de funciones para definir una región de
fusión.

2. En el cuadro de diálogo Modify Range puede modificar la región de fusión preestableci-
da.

NOTA: Como la anatomía del paciente suele ser distinta en las imágenes de TC de haz cónico
con respecto al examen original de TC, es importante definir un intervalo basado en el área de
tratamiento o en estructuras fijas (p. ej. huesos).
 

NOTA: La región de interés prestablecida destinada a la fusión automática de imágenes tiene un
tamaño equivalente al 70% del Image Set 1 (según los ajustes realizados en el cuadro de diálogo
New...).
 

Fusión de imágenes
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Cuadro de diálogo Modify Range

Figura 261 

Cómo modificar la región de fusión

Pasos

1.
Haga clic en el botón Adjust Fusion Region situado en la derecha del cuadro de diálo-
go.

2. Sitúe el ratón en el recuadro azul de la ventana.

3. El recuadro se vuelve de color amarillo y se puede ajustar de forma que rodee el área
que se desea utilizar como referencia para la fusión.

4. Haga clic en OK para confirmar la región de fusión.

La región de fusión definida desde estar colocada correctamente y ser lo suficientemente grande
para incluir todas las estructuras posibles que sean relevantes para el tratamiento.

Si sale de la tarea de fusión de imágenes sin guardar los cambios efectuados, toda la
información introducida relativa a la región de fusión se elimina. En este caso, deberá
volver a definir la región de fusión antes de efectuar la fusión automática (ver página 454).
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14.3.6 Efectuar la fusión automática

Información de carácter general

La función de fusión automática utiliza un algoritmo de información mutua para fusionar imágenes
a partir de las estructuras anatómicas existentes en ambos conjuntos de imágenes.
Las diferencias de brillo de los cortes no se tendrán en cuenta durante este proceso.

Antes de efectuar la fusión automática, es muy recomendable establecer una región de
fusión adecuada (ver página 452). De este modo, se obtendrá una fusión automática
precisa. Si el resultado de la fusión automática no es satisfactorio, es necesario modificar
la región de fusión para mejorar el resultado.

Fusionar imágenes

Figura 262 

Cómo efectuar la fusión automática

Pasos

1. Haga clic en AutoFUSE para activar la fusión automática de imágenes. 

2.
El algoritmo de fusión automática calcula una posición inicial (mediante la fusión de pun-
tos de balance) y efectúa la fusión basada en una retícula amplía. Si ya se efectuó la fu-
sión manual (ver página 450), se omitirá esta tarea.

3.
El conjunto de imágenes ámbar será desplazado y rotado hasta que encaje con el estu-
dio base azul (Alignment Set) definido en el cuadro de diálogo Fusion Creation (ver pá-
gina 445).

Fusión finalizada

Figura 263 

Fusión de imágenes
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Correcciones posteriores

Si la fusión automática no es satisfactoria, puede:
• Efectuar la fusión manual (ver página 450).
• Volver a definir la región de fusión (ver página 452) y repetir la fusión automática.

Cómo deshacer la fusión de imágenes

Paso

La fusión se puede deshacer en cualquier momento. Para ello, haga clic en el botón Reset del
área de funciones.
La casilla situada a la izquierda de las parejas de imágenes de la lista tendrá una marca de co-
lor gris (si se fusionaron inicialmente según el sistema de coordenadas).
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14.3.7 Comprobación de la precisión de la fusión

Información de carácter general

Una vez fusionados dos conjuntos de imágenes, puede comprobar visualmente la precisión de la
fusión. Para ello, utilice la lupa situada en la parte superior izquierda de la pantalla de
planificación.
• La lupa está representada por un recuadro azul colocado sobre el conjunto de imágenes que

se ajustó durante la fusión de imágenes.
• El estudio base aparece dentro del recuadro azul.

Todos los objetos delimitados en conjuntos de imágenes fusionados que no sean el estudio de
referencia deberán revisarse detenidamente en el conjunto de referencia para comprobar que la
ubicación y el contorno del objeto son correctos.

Lupa

Figura 264 

Cómo verificar la precisión de la fusión

Pasos

1. Coloque el ratón en el área de la lupa. A continuación, la lupa se visualizará como un re-
cuadro amarillo.

2. Arrastre la lupa por marcas anatómicas importantes para comprobar que la fusión de los
conjuntos de imágenes es correcta.

NOTA: En caso necesario, puede modificar el tamaño de la lupa. Para ello, arrastre el borde del
recuadro con el ratón.
 

Una vez finalizada la fusión de las imágenes, compruebe visualmente el resultado obtenido
para garantizar que las imágenes se han fusionado correctamente.

La fusión debe coincidir con la utilizada para colocar el paciente en el sistema de
radioterapia guiada por imagen (IGRT).

Fusión de imágenes
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14.4 Adaptación de objetos

Información de carácter general

iPlan RT Adaptive permite asignar objetos definidos en el estudio de partida a los exámenes
adicionales. Coloca copias de los objetos en las imágenes de destino y los adapta al tamaño y
contorno actual. En la aplicación este proceso de adaptación se denomina object morphing.
El punto de partida de la adaptación es la fusión rígida de los conjuntos. Si selecciona el conjunto
de imágenes de partida, todos sus objetos se adaptarán según la fusión elástica de los dos
conjuntos.
Los objetos del tipo “contorno externo” (“outer contour”) no se adaptan. La adaptación solo se
puede realizar en conjuntos de TC y de TC cone beam. Los objetos solo se pueden mover a otro
conjunto de imágenes si no son objetos adaptados ni se utilizaron como modelos para el proceso
de adaptación.

Pantalla principal

Figura 265 

El proceso de adaptación de objetos puede incrementar la eficiencia del procedimiento de
diseño de volúmenes. Sin embargo, no sustituye a la capacidad de toma de decisiones del
médico. Los contornos deformados NO SON forzosamente correctos. El médico deberá
revisar, modificar y aprobar los contornos deformados en cada corte antes de utilizarlos
para evaluar el plan o planificar el tratamiento.

Objetos situados en exámenes de RM

Si los objetos se definieron en un conjunto de imágenes de RM, desplácelos al estudio de
referencia de TC antes de adaptar los objetos. Esta acción se puede realizar con la tarea Object
Morphing:

Pasos

1. Seleccione el conjunto de imágenes que contiene los objetos.
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Pasos

2.
Seleccione el botón con la información de detalle del objeto de la lista de objetos.

3. En la pestaña Image Set, seleccione el conjunto de TC de destino y active la casilla Mo-
ve all objects.

4. Pulse OK.

Cómo adaptar los objetos

Pasos

1.

Seleccione un conjunto de la lista situada debajo de Source Image Set del área de fun-
ciones. El conjunto de imágenes de partida (Source Image Set) debe ser un examen de
TC y solo debe contener objetos que pertenezcan a él. Solo aparecen conjuntos de imá-
genes fusionados rígidamente.

2. Seleccione un conjunto de imágenes de destino. Los objetos se adaptarán en este con-
junto.

3.

Haga clic en AutoMORPH. A continuación, la aplicación inicia la deformación elástica del
conjunto de partida y la trasferencia de objetos para crear duplicados de estos. Los nue-
vos objetos pertenecen al conjunto de imágenes de destino. El contorno externo no se
adapta. Los objetos adaptados se representan con líneas discontinuas.
La retícula de deformación se visualiza en la pestaña Grid. En ella podrá ver la deforma-
ción y las áreas en las que la deformación fue mayor o menor.
Si el resultado de la fusión elástica no es el esperado, modifique el área.
Para que el contorno externo no se adapte debe haber seleccionado el tipo correcto de
objeto.

4. Revise todos los objetos para asegurarse de que la ubicación y el contorno son correc-
tos.

Si la zona de exploración de los conjuntos de partida y de destino es distinta, es posible
que los objetos aparezcan recortados y que no se transfieran los objetos situados fuera
del área definida.

Antes de utilizar los objetos para la planificación, verifíquelos y, en caso necesario,
modifíquelos.

Visualizar los objetos adaptados

Los objetos creados en esta tarea forman parte del plan de tratamiento y pueden visualizarse en
la pestaña Plan Contents, bajo el conjunto de imágenes al que pertenecen.

Adaptación de objetos

458 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Figura 266 

Tenga en cuenta que si cambia manualmente el nombre de un objeto o de un conjunto de
imágenes, pueden aparecer dificultades a la hora de reconocer la versión del objeto (p. ej.
es posible que el conjunto de destino no coincida con el conjunto de destino que figura en
el nombre del objeto).

Eliminar objetos adaptados

Paso

Si desea restablecer el proceso de adaptación, haga clic en Reset.

Reset elimina todos los objetos creados durante la tarea de adaptación.

Si se repite el proceso de adaptación, los objetos anteriores se sustituirán por los nuevos.

Cómo modificar la región de adaptación

Por defecto, la región de fusión de la adaptación de objetos es el contorno externo del conjunto
de imágenes de partida, si está disponible. Si no hay contorno externo, se utiliza el conjunto
completo de cortes del conjunto de destino. Si la región de fusión se modifica manualmente, se
utiliza la intersección entre el contorno externo y la región de interés.
Para reducir la región de interés utilizada por el algoritmo de adaptación:
.
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Pasos

1.

Haga clic en Modify Range...
Aparece el cuadro de diálogo Modify Range:

2.
Haga clic en el botón Adjust Outer Contour Region, situado en la derecha del cuadro
de diálogo.

3. Con el ratón, modifique el recuadro azul en una de las vistas (Axial, Coronal o Sagittal)
de modo que excluya el área que no se desea tener en cuenta para la adaptación.

4. Haga clic en OK para confirmar la selección efectuada.

NOTA: iPlan RT Adaptive utiliza dos tipos distintos de algoritmos de adaptación. Si las
estructuras del conjunto de partida son del tipo próstata, vejiga o recto, se rellenan las burbujas
de aire antes de realizar la transformación elástica.
 

Adaptación de objetos
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14.4.1 Visualización de la retícula

Información de carácter general

El resultado de la adaptación de objetos se representa mediante una retícula, que refleja la matriz
de deformación.

Visualización de la retícula

Figura 267 

Limitación de tamaño

Se ha limitado el número posible de puntos de la matriz de la retícula por si desea exportarla. Al
exportar la retícula, esta puede tener un tamaño máximo de 10 MB en función del tamaño de la
región de interés. Por tanto, puede aumentar la granularidad de la matriz reduciendo la región de
interés con la función Modify Range....

Cómo exportar la retícula

Si desea exportar la retícula en forma de datos numéricos, haga clic con el botón derecho ratón
en una ventana con retícula y seleccione Export Deformation Field to Clipboard. Puede pegar
estos datos en otra aplicación
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14.5 Modificación de objetos

Información de carácter general

Esta tarea permite visualizar y, en caso necesario, modificar objetos adaptados con las
herramientas de dibujo de iPlan RT.

Pantalla principal

①

②

③

Figura 268 

Nº Componente Función

① Set selection button
Seleccionar un conjunto de imágenes para visualizar.

② Image sets

③ Objects Seleccionar los objetos que se desean visualizar y modificar
(solo se puede modificar el objeto seleccionado).

Vistas

Pestaña Vistas

Generalidades

Puede visualizar simultáneamente objetos de conjuntos de imágenes distintos.
Para ello, pulse el botón Control de su teclado y haga clic en varios conjuntos
de imágenes de la lista Image Sets.
Con el botón Set Selection puede seleccionar el conjunto de imágenes que
desea utilizar como fondo.
En esta pestaña no se pueden modificar objetos.

Slices Solo se pueden visualizar los objetos en un conjunto de imágenes simultánea-
mente.

Haga clic en un objeto para centrar la vista en él. El objeto seleccionado se visualizará con
contornos más gruesos. Los objetos adaptados tienen contornos discontinuos.

Modificación de objetos
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Los objetos originales no se pueden modificar.

Modificar objetos

Los objetos del plan original no se pueden modificar. Sin embargo, en la pestaña Slices se
pueden modificar objetos adaptados. Esta tarea ofrece funciones iPlan para manipular objetos.
Entre ellas destacan:
• Brush y Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Estas funciones se describen en detalle en página 135.
Asegúrese de que selecciona el objeto correcto para modificarlo.

Antes de salir de esta tarea compruebe que todos los objetos son correctos.
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14.6 Revisar el plan de tratamiento

Información de carácter general

En la tarea Review puede revisar los cambios efectuados en los objetos planificados y comparar
su estado actual con el que tenían en el plan de tratamiento original. También puede revisar la
distribución de la dosis del plan original y decidir si sigue siendo adecuado para el paciente con
las condiciones actuales.
La tarea Review solo está disponible si el plan original contiene un plan de dosis

Información relativa a la seguridad

Los desplazamientos y los volúmenes se calculan a partir de los objetos segmentados. Si
no fue posible segmentar el objeto por completo (debido, por ejemplo, a que la zona de
exploración del conjunto de datos de partida no coincidía con el de llegada), los
desplazamientos y los volúmenes no representarán la situación real. Tenga este aspecto
en cuenta antes de tomar una decisión definitiva.

Si el nuevo conjunto de imágenes refleja un cambio en la anatomía del paciente, un
experto clínico debe decidir si es necesario actualizar el plan. El hospital es el responsable
de definir los procedimientos para adaptar el plan de tratamiento durante el tratamiento.

Asegúrese de que toda la información relevante se visualiza en el conjunto de imágenes
(es decir, que la zona de exploración sea lo suficientemente grande, la calidad de imágenes
lo suficiente alta) en una calidad lo suficientemente alta para poder decidir si es necesario
actualizar el plan o no.

Asegúrese de que la combinación de la versión de los objetos y de los conjuntos de
imágenes utilizada para validar el plan es la correcta.

Antes de iniciar la revisión compruebe que todos los objetos son correctos.

Antes de decidir si un plan sigue siendo válido o no, es necesario que un médico con
experiencia y la capacitación/formación necesaria revise detenidamente el plan, todas las
estructuras visualizadas, los resultados de la fusión y todos los valores estadísticos
visualizados. Todos los valores mostrados por la aplicación informática están destinados a
ayudar en el proceso de toma de decisiones, las cifras deben revisarse con sentido
común. La toma de decisiones no debe basarse solamente en las cifras sino que debe
tenerse en cuenta la situación completa.

La correlación entre las distintas versiones de un objeto se basa en la fusión rígida de
imágenes. Con objeto de garantizar que la información relativa al desplazamiento sea
significativa compruebe que la fusión rígida de imágenes coincida con la fusión efectuada
para colocar al paciente para el tratamiento.

Revisar el plan de tratamiento
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Pantalla principal

Figura 269 
En esta tarea solo están disponibles los objetos utilizados en el plan de tratamiento.

Revisar la distribución de la dosis

Puede visualizar la distribución de dosis calculada para el plan de tratamiento original en
cualquiera de las ventanas de cortes que aparecen en varias de las pestañas de esta tarea. De
este modo, podrá visualizar la distribución de la dosis de los objetos originales y de los objetos
adaptados para decidir si la distribución planificada sigue siendo adecuada. La superposición de
la dosis se basa en una fusión rígida de imágenes.
Las funciones de distribución de la dosis se describen en página 218.

La distribución de la dosis no se vuelve a calcular. El cálculo se basa en el estudio de
referencia original, sin deformar. Es posible que la dosis no sea adecuada para los objetos
adaptados y para la nueva anatomía del paciente.

Revisar conjuntos

①
②

③
Figura 270 

Nº Componente Función

① Letras grises Objetos fusionados, no adaptados.
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Nº Componente Función

② Letras grises cursivas No fusionados

③ Letras negras Objetos fusionados y adaptados u objetos originales.

Revisar objetos simultáneamente

En la pestaña Overview puede visualizar simultáneamente objetos de conjuntos de imágenes
distintos. Para ello, pulse el botón Control de su teclado y haga clic en varios conjuntos de
imágenes de la lista Image Sets.
Con el botón Set Selection puede seleccionar el conjunto de imágenes que desea utilizar como
fondo.

Revisar los cambios registrados en los objetos en el transcurso del tiempo

La pestaña Object History permite revisar los cambios de los objetos planificados en el
transcurso del tiempo. La ventana principal muestra datos gráficos y numéricos para cada objeto
del conjunto de datos disponible, ordenados según una escala temporal.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figura 271 

Nº Componente Función

① Comparación

Haga clic aquí para seleccionar la forma de comparar los objetos
en el transcurso del tiempo:
• Porcentaje con respecto a la diferencia de volumen
• Volumen absoluto
• Desplazamiento del centro del objeto; dicho desplazamiento se

calcula según la fusión rígida de imágenes

② Object trend Cada línea tiene el color del objeto correspondiente.

③ Image set Los conjuntos están ordenados según la fecha de la exploración o
de importación.

④ Dataset Active la casilla para incluir el conjunto de imágenes en el gráfico y
en los elementos que se van a exportar

⑤ Objectos Junto a los objetos que pueden haber sufridos recortes durante la
adaptación aparece una estrella (*).

⑥ Tabla de valores Valores numéricos en los que se basa el gráfico.

Revisar el plan de tratamiento
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Nº Componente Función

⑦ Copy
Copia los datos seleccionados para poder pegarlos en otra aplica-
ción informática. Solo se copian las columnas cuya casilla está acti-
vada.

NOTA: En esta vista no se ve la superposición de la dosis, pero sí se puede ver en la pestaña
Overview.
 

Antes de comparar los valores visualizados en la historia de los objetos y las distintas
versiones compruebe si todos los objetos son visibles por completo en los distintos
conjuntos de imágenes o si se están comparando distintos segmentos de objetos (p. ej.
médula espinal).

Revisar los conjuntos de imágenes colocándolos uno al lado del otro

En la pestaña Side by Side puede revisar los elementos y objetos de dos conjuntos de imágenes
colocándolos uno al lado del otro.

Opciones

Si desea seleccionar un conjunto de imágenes para visualizarlo en la parte derecha de la venta-
na principal, haga clic en el conjunto visualizado en la parte derecha de la lista del área de fun-
ciones y, a continuación, en el nuevo conjunto de imágenes.

Si desea seleccionar un conjunto de imágenes para visualizarlo en la parte izquierda de la ven-
tana principal, haga clic en el conjunto visualizado en la parte izquierda de la lista del área de
funciones y, a continuación, en el nuevo conjunto de imágenes.

.

Figura 272 

Revisar el histograma dosis-volumen

En la pestaña DVH/Reconstructions puede revisar el histograma dosis-volumen (DVH) de un
objeto del plan original o de un objeto adaptado.

La dosis visualizada es la calculada para el plan de tratamiento original. Sin embargo, el
cálculo del histograma emplea el volumen del nuevo objeto.
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Antes de comparar histogramas dosis-volumen de distintas versiones de objetos,
compruebe que el objeto sigue estando completamente visible en los distintos conjuntos o
si se están comparando distintos segmentos de un objeto (p. ej. pulmón).

La distribución de la dosis no se vuelve a calcular. El cálculo se basa en el estudio de
referencia original, sin deformar. Es posible que la dosis no sea adecuada para los objetos
adaptados y para la nueva anatomía del paciente.

①

②

Figura 273 

Nº Componente Función

① Image set list

Seleccione el conjunto de imágenes que contiene el objeto
que se desea visualizar. Es posible seleccionar varios conjun-
tos de imágenes para comparar el histograma dosis-volumen
de varias versiones del objeto.

② Objectos
Seleccione un objeto para visualizar su histograma dosis-vo-
lumen. Los únicos objetos disponibles son los utilizados para
planificar el tratamiento.

Comparar varios conjuntos de imágenes

Puede comparar varios conjuntos de imágenes en la pestaña Multiple Sets:

Pasos

1.
Seleccione el conjunto de imágenes principal. Para ello, utilice el botón Set Selection
principal de la barra de herramientas. La imagen se visualiza en la ventana superior dere-
cha.

2.
Seleccione otros conjuntos de imágenes para las otras tres ventanas. Para ello, utilice el
botón Set Selection de cada ventana. Los objetos que pertenecen al conjunto principal
(ventana superior derecha) se visualizan en todos los otros conjuntos.

Revisar el plan de tratamiento

468 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



14.7 Replanificación

Información de carácter general

Una vez revisados los cambios efectuados en el paciente, puede decidir si es necesario crear
uno nuevo.
Brainlab aconseja encarecidamente realizar una nueva exploración de TC del paciente.

Antes de continuar con la tarea “Prepare for Re-Planning” es aconsejable guardar el
estado actual de los planes. Durante la preparación se eliminará el modelo de tejido del
plan actual y todos los objetos se moverán al nuevo estudio de referencia (”role re-
assignment”). Los planes que no incluyan un modelo de tejido no se pueden volver a
iniciar con iPlan RT 4.5 Adaptive.

Preparar un plan de tratamiento actualizado

Para realizar un plan de tratamiento actualizado:

Pasos

1. Realice una nueva exploración de TC del paciente.

2.
Realice el procedimiento iPlan RT Adaptive con el nuevo examen (ver página 435).
En este caso, fusione de forma que el nuevo conjunto sea "Image Set 1", ver página 446

3. Seleccione Proceed with Re-Planning en Navigator.

4.

Se le solicita que guarde el plan.
• Seleccione el nuevo conjunto de TC de planificación que desea utilizar como estudio

de referencia.
• Se elimina el contorno externo. Los planes que no incluyan un modelo de tejido no se

pueden volver a cargar en iPlan RT Adaptive.
• Los objetos del nuevo estudio de referencia pasan a ser los objetos planificados (rea-

signación de funciones).

5.
iPlan RT Dose se inicia automáticamente por la tarea Surface Segmentation, lo que per-
mite crear un plan de tratamiento nuevo. Los parámetros definidos en el plan anterior si-
guen siendo disponibles (haces, isocentro, etc.).

Si es necesario localizar el nuevo conjunto de TC de planificación, deberá utilizar iPlan RT
Image. Una vez efectuada la localización, deberá volver a realizar la fusión rígida de
imágenes. Compruebe detenidamente que todos los objetos siguen estando colocados
correctamente y están bien delimitados.
NOTA: Si se desea que el contorno de tratamiento se adapte a los cambios, no bloquee el grupo
de tratamiento.
 

Información relativa a la seguridad

Actualice la posición del isocentro y el campo que debe describir el MLC en el tratamiento
y, en caso necesario, vuelva a optimizar el plan de IMRT según las nuevas condiciones.

Si se decide adaptar el plan de tratamiento actual, es necesario volver a adquirir imágenes
del paciente e importar el nuevo estudio de TC y utilizarlo como estudio de TC de
referencia.

Tenga cuidado a la hora de seleccionar un nuevo estudio de referencia. Solo es
aconsejable realizar cálculos basados en un nuevo estudio de TC. Si se utiliza un estudio
antiguo de TC, es posible que la dosis no represente la distribución actual.
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El isocentro y las láminas del colimador no se ajustan automáticamente para el nuevo
plan, sino que siguen en las posiciones definidas en el plan original.

Replanificación
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 La aplicación iPlan RT Phantom QA

Información de carácter general

iPlan RT Dose incorpora la aplicación iPlan RT Phantom QA con la que puede comprobar si un
plan de tratamiento cumple los requisitos deseados. 

Cómo utilizar la aplicación

Pasos

1. Inicie la aplicación iPlan RT Phantom QA.

2.
Cargue un examen de TC de su maniquí a iPlan RT Phantom QA.
Para cargar el examen de TC del maniquí puede seguir el proceso descrito en página 57.

3.

Efectúe las tareas de segmentación de superficies (Surface Segmentation) y creación
de objetos (Object Creation) con el examen de TC del maniquí.
Puede efectuar las tareas siguiendo los pasos descritos para iPlan RT.
• Ver página 73
• Ver página 113

4.

Durante la tarea Phantom Mapping, cargue el plan de tratamiento que desee comprobar
(ver página 472).
A continuación, verá la distribución y los puntos de interés de su plan de tratamiento, re-
flejados en el maniquí.

Cómo comprobar la distribución de la dosis mediante la irradiación del maniquí

Puede colocar una película para irradiar en el maniquí a la altura deseada o utilizar otros métodos
para medir la dosis.
Después, puede analizar la película irradiada mediante un sistema de dosimetría para comprobar
si la distribución de la dosis se ciñe al plan de tratamiento.
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15.2 Cargar un plan de tratamiento

Información de carácter general

Puede cargar un plan de tratamiento en la tarea Phantom Mapping. De este modo, verá la
distribución de la dosis de su plan de tratamiento, reflejada en el maniquí.

Cómo cargar un plan de tratamiento

Pasos

1.

En el área de funciones de la tarea Phantom Mapping, haga clic en Load Treatment
Plan....
A continuación, puede cargar el plan de tratamiento siguiendo los pasos descritos para
iPlan RT Dose. Ver página 57

2.

Una vez cargado el plan de tratamiento, aparece este mensaje:

Cómo cargar otro plan de tratamiento

Si no desea guardar las modificaciones en el plan de tratamiento, pero desea efectuar la
simulación de otro plan de tratamiento con un maniquí:

Pasos

1. En el área de funciones, seleccione el objeto que representa el plan de tratamiento (nom-
bre preestablecido: RTPlan).

2. Haga clic en Delete. Se elimina el plan de tratamiento.

3. Haga clic en Load Treatment Plan (ver página 472) para cargar otro plan de tratamiento.

Prescripción

En el modo Phantom Mapping, el módulo de prescripción del plan DICOM RT incluye una
prescripción ficticia con una dosis asignada al blanco de 1,0 Gy.

Cargar un plan de tratamiento
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15.2.1 Colocación de grupos de tratamiento (isocentros)

Información de carácter general

En las reconstrucciones axiales, se distingue claramente una línea delgada que representa la
posición vertical de la película. El círculo pequeño representa la apertura destinada al equipo de
dosimetría. La posición actual del isocentro (grupo de tratamiento) está representada por una
pequeña cruz reticular verde.

Cómo colocar el isocentro

Inicialmente, el isocentro se sitúa en el punto de referencia definido durante la tarea Surface
Segmentation (ver página 73).
Para colocar el isocentro del conjunto de imágenes del paciente en la película o en la apertura
destinada al equipo de dosimetría siga los pasos siguientes:

Pasos

1.

Seleccione el grupo de tratamiento del área Functions en la tarea Phantom Mapping.

2. Haga clic en Position.

3.

Utilice el ratón para colocar la pequeña cruz reticular verde en la posición deseada.

Consecuencias que conlleva el movimiento del isocentro

Si se mueve un isocentro, su posición relativa respecto a otros isocentros se mantiene. Las
posiciones originales del MLC no varían.
El isocentro no tiene por qué estar en el plano de la película. Los maniquís con varias inserciones
para películas pueden utilizarse para la verificación tridimensional. La exportación de iPlan RT
Dose puede incluir cortes y volúmenes arbitrarios.
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15.2.2 Establecer factores de normalización

Información de carácter general

Una vez colocado el isocentro del conjunto de imágenes del paciente en la posición deseada,
puede utilizar las funciones Show Dose y Dose Display de la barra de herramientas para
visualizar la distribución de la dosis. Para obtener más información acerca de estas funciones,
consulte página 218.
Si la dosis administrada supera el intervalo admitido por la película, esta no representará la
distribución precisa de la dosis. En tal caso, utilice la función MU Normalization ... para reducir la
dosis administrada y, a la vez, mantener la relación.

Cómo activar la tarea MU Normalization

Haga clic en MU Normalization ... del área Functions de la tarea Phantom Mapping.

Cómo aplicar la tarea MU Normalization

Pasos

1.

Si se ha utilizado un mismo valor para fracciones de isocentros distintos (grupos de trata-
miento), ese valor se tomará como valor prestablecido.
En caso contrario, escriba un número en el campo Divide by por el que se dividirá la do-
sis administrada. Si escribe, por ejemplo, el valor 10, la dosis administrada se dividirá en-
tre 10.

2. Haga clic en OK para confirmar o en Cancel para salir del cuadro de diálogo.

Cargar un plan de tratamiento
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15.2.3 Parámetros adicionales

Points of Interest

Durante esta simulación, también se pueden definir puntos de interés y visualizar la dosis mínima
o máxima. Ver página 239

Modificar los parámetros del haz y del arco

Una vez que haya definido el factor de normalización, puede cambiar los parámetros del haz y
del arco según sea necesario:
• Ver página 198
• Ver página 201

Puede modificar los ángulos de entrada (y administrar la dosis desde otro ángulo) o incluso
puede modificar las unidades de monitor de cada caso.
Una posibilidad es poner todos los haces, excepto uno, a cero con objeto de analizar el haz en
cuestión. Anote las unidades de monitor originales de los haces individuales en una impresión
(ver página 415).

Comprobación

Si se modifican las unidades de monitor en la simulación con el maniquí, es posible que las
relaciones en cuanto a unidades de monitor entre los componentes de un elemento complejo (p.
ej. un elemento de HybridArc) o segmentos de IMRT estática varíen debido al redondeo. Una vez
modificadas las unidades de maniquí, compruebe la dosis mediante la película con respecto al
plan simulado con el maniquí. No la compare con el plan de tratamiento original de iPlan RT.
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15.3 Finalizar la simulación

Información de carácter general

Una vez finalizada la tarea Phantom Mapping, puede
• Guardar el plan de tratamiento (ver página 52). El plan de tratamiento se guarda con las

imágenes del maniquí.
• Seleccionar el objeto RTPlan y exporte el plan de tratamiento según el protocolo DICOM (ver

página 377).
• Imprimir el plan de tratamiento (ver página 415).
• Salir de la aplicación. Puede hacerlo siguiendo los pasos descritos para iPlan Dose (ver

página 54).

Finalizar la simulación
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19 PANTALLAS Y FUNCIONES
DE LA BARRA DE
HERRAMIENTA
GENERALES

19.1 Contenido de las ventanas de planificación

Información de carácter general

Las pestañas y las ventanas disponibles dependen de la tarea actual.

Pantalla básica de planificación

La pantalla básica de planificación incluye reconstrucciones en 3D y de cortes.

Figura 274 

Información relativa a la dirección

En el borde de cada ventana aparecen letras que indican la orientación de la imagen.
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Orientación Descripción

A Anterior

P Posterior

L Izquierda (Left)

R Derecha (Right)

H Cabeza (head)

F Pies (feet)

Contenido de las ventanas de planificación
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19.1.1 Visualización de los conjuntos de imágenes en 3D

Información de carácter general

Varias de las pestañas permiten ver el contenido de los conjuntos de imágenes en 3D.
NOTA: Al representar la anatomía del paciente, se utilizan fundamentalmente conjuntos de
imágenes en 3D. Los conjuntos en 2D ( página 481) y las series de imágenes en 4D (página
486) sirven para complementar la información de las imágenes en 3D.
 

Ventanas de planificación

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figura 275 

Contenido de las ventanas de planificación

Nº Componente

① En la parte superior izquierda de cada ventana aparecen varios botones con funciones,
p. ej. Full Screen.

②
En algunas tareas de planificación, se puede hacer clic con el botón derecho del ratón en
determinados objetos de las ventanas de planificación. De este modo, se accede a un
menú contextual.

③ Algunas ventanas muestran modelos en 3D generados a partir de las imágenes de diag-
nóstico y de información adicional como p. ej. objetos segmentados.

④

Los cortes aparecen en otras ventanas:
• El tipo de imagen (p. ej. RM o TC), el número que identifica a la exploración (p. ej. #1)

y la orientación se indican en la primera línea.
• El número del corte actual en el examen se indica la segunda línea.
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Nº Componente

⑤

En algunas ventanas aparecen reconstrucciones de las imágenes de diagnóstico:
• Primera línea (entre paréntesis): La orientación en la que se adquirió inicialmente el

conjunto de imágenes.
• Segunda línea: Orientación de la reconstrucción visualizada.
• Además se indica el tipo de imagen (p. ej. RM o TC) y el número que identifica al con-

junto de imágenes (p. ej. #1).

⑥ Un icono en forma de paciente indica la dirección de visualización y aparece en la parte
inferior izquierda de cada ventana.

⑦

Si se dispone de una serie en 4D (p. ej. durante la verificación del plan, ver página 517),
aparecerá un panel de control que permite ver una simulación del movimiento de los ór-
ganos internos. Dicho panel aparece en la parte inferior derecha del corte y de las re-
construcciones.

Contenido de las ventanas de planificación
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19.1.2 Comprobar radiografías

Información de carácter general

Si los datos de paciente cargados incluyen radiografías, estas aparecerán en una pestaña
independiente denominada X-ray Images.

Ventanas con radiografías

①

② ③

Figura 276 

Contenidos de las ventanas

Nº Componente

① La función Full Screen (ver página 497).

② El tipo de imagen (en este caso angiografías por substracción digital, en inglés DSA) y el
número que identifica al conjunto de imágenes (p. ej. #1).

③ El número que tiene la imagen actual en el conjunto de imágenes se indica en la segun-
da línea.

NOTA: La aplicación es compatible con radiografías e imágenes DSA estándares.
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19.1.3 Ver los cortes

Información de carácter general

Además de las ventanas con reconstrucciones de la pantalla principal, en algunas tareas también
aparece otra pestaña con los cortes de TC originales.

Ventanas de cortes

Figura 277 

Cómo modificar las ventanas de cortes

Pasos

1.

Para definir el número de cortes deseados, haga clic en el botón Number of Slices situa-
do en la parte superior izquierda de la pantalla.

Contenido de las ventanas de planificación

482 Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Pasos

2.

Seleccione la opción deseada con el ratón.

3. Las ventanas de cortes se modificarán según la selección efectuada.

Información adicional

Debajo de las ventanas de cortes aparece una reconstrucción sagital y otra coronal.
También puede haber una reconstrucción en 3D. Esta se actualiza para reflejar las
modificaciones efectuadas en el conjunto de imágenes, por ejemplo, durante la creación de
objetos (ver página 113).
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19.2 Seleccionar un corte y un conjunto de imágenes

Información de carácter general

La función de selección de un corte y un conjunto de imágenes sirve para elegir las imágenes
que se desean visualizar en el área de planificación.

Activar

Paso

Haga clic en el botón Slice and Image Set Selection de la barra de herramientas.

Pestañas de selección

Figura 278 

Pestañas disponibles

Las imágenes en 3D estándares se seleccionan en la pestaña Set Selection (ver página 485).
Si se dispone de un examen de TC apropiado, puede utilizar la pestaña 4-D Series (ver página
486) para simular el movimiento de los órganos internos y visualizarlo durante la planificación del
tratamiento.

Seleccionar un corte y un conjunto de imágenes
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19.2.1 Selección de imágenes

Pestaña Set Selection

①

② ③

Figura 279 

Cómo seleccionar un conjunto de imágenes

Pasos

1. De la lista de los conjuntos de imágenes disponibles ①, seleccione el conjunto de imáge-
nes que desea visualizar. 

2.
• Para ahorrar memoria, desactive los conjuntos de imágenes que no necesite. Para ello,

utilice el botón Unload Images.
• Cuando necesite las imágenes, puede reactivarlas con el botón Load All.

3.

En función de la tarea actual, puede seleccionar un corte individual o un conjunto de cor-
tes secuenciales del área de visualización de cortes ②.
• Los cortes seleccionados en el área de visualización de cortes tendrán un fondo azul.
• En el área de visualización previa ③, aparecerá el corte seleccionado o el primer corte

del conjunto seleccionado.

4. Haga clic en OK para confirmar la selección y visualizar los cortes en el área de planifica-
ción.
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19.2.2 Definir una serie en 4D

Información de carácter general

Si dispone de varios conjuntos de imágenes de TC con un mismo sistema de coordenadas,
puede crear series en 4D que simulen el movimiento de los órganos internos. Con ayuda de
estos datos se puede calcular el margen de PTV necesario (ver página 113) y verificar que el plan
de tratamiento es preciso y adecuado para tratar el paciente (ver página 364).

Pestaña 4-D Series

Figura 280 

Selección de datos para series en 4D

Todos los exámenes de TC con un mismo sistema de coordenadas (UID) y la misma orientación
se interpretan automáticamente como una serie de TC en 4D. Por este motivo, debe comprobar
que los exámenes de TC seleccionados son los deseados. La aplicación dispone de las
siguientes funciones manuales para crear series en 4D.

Componente Función

Seleccionar los conjuntos de datos que se desean incluir en las series en
4D.

Move Up y Move
Down

Definir el orden en el que el conjunto de imágenes seleccionado deberá apa-
recer en las series en 4D.

Use Common
Windowing

Si activa esta casilla y se ajusta el nivel de la ventana de grises (ver página
511), se aplica el mismo nivel a todos los conjuntos de imágenes de la serie
en 4D.

Seleccionar un corte y un conjunto de imágenes
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Componente Función

Intensity Projec-
tions

Las casillas de proyección de la intensidad sirven para calcular un nivel es-
tándar de los valores de grises.
• Minimum Intensity Projection: Utiliza el valor de gris más bajo (más os-

curo) de todos los conjuntos de imágenes seleccionados.
• Maximum Intensity Projection: Utiliza el valor de gris más alto (más cla-

ro) de todos los conjuntos de imágenes seleccionados.
• Mean Intensity Projection: Utiliza el valor medio de gris de todos los con-

juntos de imágenes seleccionados.
Una vez efectuada la selección, puede utilizar el botón Create Image Sets
para generar un conjunto de imágenes independientes por selección de pro-
yección de intensidad efectuada. El nombre del nuevo conjunto de imágenes
refleja el nombre de la proyección seleccionada y el conjunto de imágenes
original.

NOTA: Para optimizar las operaciones del sistema, no cargue exploraciones que no sean
necesarias para la tarea actual de la planificación del tratamiento.
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19.2.3 Explorar cortes

Browse Slice

Opciones

Haga clic en este botón Browse Slice para avanzar un corte.

Haga clic en este botón Browse Slice para retroceder un corte.

Browse Slices

Opciones

Haga clic en el botón Browse Slices para avanzar hasta otro grupo de cortes.
Se avanza por un número de cortes que depende del tipo de visualización actual. Si,
por ejemplo, se visualizan cuatro cortes, se avanzarán tres cortes. Si se visualizan nue-
ve cortes, se avanzarán ocho cortes.

Haga clic en el botón Browse Slices para retroceder hasta un grupo de cortes anterior.
Se avanza por un número de cortes que depende del tipo de visualización actual. Si,
por ejemplo, se visualizan cuatro cortes, se retrocederán tres cortes. Si se visualizan
nueve cortes, se retrocederán ocho cortes.

NOTA: La dirección de desplazamiento viene indicada por el icono en forma de paciente (situado
en la parte inferior izquierda de la ventana).
 

Explorar las imágenes con el ratón y teclado

Puede desplazarse por las imágenes con ayuda del teclado y ratón del siguiente modo:
• Con la rueda del ratón puede desplazarse de corte en corte.
• Mueva la rueda del ratón y, a la vez, pulse la tecla Mayúsculas del teclado para desplazarse

según un grupo de cortes.
• Con las flechas dirigidas hacia arriba y hacia abajo del teclado puede retroceder o avanzar un

corte.
• Con las teclas Pg Up y Pg Dn puede avanzar o retroceder de tres en tres cortes.

NOTA: Estas funciones también pueden utilizarse en las ventanas de reconstrucciones de cortes.
 

Seleccionar un corte y un conjunto de imágenes
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19.2.4 Ver cortes/ver cortes en profundidad

Información de carácter general

El botón Depth Scrolling sirve para desplazarse por reconstrucciones según el eje representado
por el icono en forma de paciente (situado en la parte inferior izquierda de las ventanas). 
El botón Slice Scrolling sirve para desplazarse por los cortes disponibles. 

Ventanas de cortes

① ②

Figura 281 

Nº Componente

① Depth scrolling (reconstrucciones)

② Slice scrolling

Cómo usar la función Scrolling

Pasos

1.

Haga clic en el botón Depth Scrolling / Slice Scrolling.

2.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y desplace el ratón hacia arriba/abajo por
la imagen seleccionada hasta alcanzar la profundidad o el corte deseados.
También es posible utilizar la rueda del ratón para desplazarse por las imágenes.

3.

Vuelva a hacer clic en el botón Depth Scrolling / Slice Scrolling para desactivar la fun-
ción.

NOTA: La distancia original entre cortes no es la misma que la distancia entre cortes utilizada
para las reconstrucciones.
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19.2.5 Modificar las propiedades del conjunto de imágenes

Modificar las propiedades del conjunto de imágenes

Opciones

Para visualizar las propiedades de un conjunto de imágenes en 3D, haga clic en el
icono situado junto al conjunto de imágenes en la pestaña Plan Content.

Figura 282 

Componente Función

Properties

Aquí puede escribir un comentario corto, como, p. ej. un nombre más concreto.
Si el nombre prestablecido contiene menos de 6 caracteres, el comentario se
agregará al nombre especificado en el diagrama en forma de árbol.
También puede seleccionar una submodalidad, si está disponible.

More
Indica si las imágenes tenían el formato DICOM o XBrain cuando se cargaron.
Además, proporciona información adicional relativa al estudio seleccionado del
paciente.

Seleccionar un corte y un conjunto de imágenes
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19.3 Configuración básica de la visualización
19.3.1 Opciones de visualización

Información de carácter general

El botón View Options aparece en determinadas ventanas y sirve para cambiar la orientación de
visualización.

Cómo seleccionar una opción de visualización

Pasos

1.

Haga clic en el botón View Options para ver las orientaciones posibles.

2.

Seleccione la orientación deseada con el ratón.
Las orientaciones disponibles dependen de la tarea y de la vista seleccionada.

Opción de visualización seleccionada

Figura 283 
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19.3.2 View Types

Información de carácter general

El botón View Types aparece en determinadas ventanas y sirve para seleccionar el tipo de
visualización deseado.

Cómo seleccionar un tipo de visualización

Pasos

1.

Haga clic en el botón View Types para acceder a las opciones disponibles (Planes, 3D u
Objects).

2.

Seleccione la opción deseada con el ratón.

Tipos de visualización disponibles

Visuali-
zación

Descripción

Planes

Al hacer clic en la opción Planes, se activan los objetos segmentados ③ y las re-
construcciones de los planos ② en la ventana en 3D de determinadas pestañas de
planificación.

①
②

③
• La información visualizada depende de la selección efectuada en la pestaña 3-D

Plane View (a la que se accede desde el botón Options de la barra de herra-
mientas, ver página 500).

• Si se efectúan cambios en la ventana en 3D, se modificarán las posiciones de los
planos en la ventanas en 2D.

Configuración básica de la visualización
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Visuali-
zación

Descripción

3D

Al hacer clic en 3D, se genera un modelo en 3D de toda el área explorada.

③

Objects

Al hacer clic en Objects , solo se visualiza una reconstrucción de 3D de los objetos
planificados.

③

NOTA: Puede rotar la imagen en todos los casos. Para ello, coloque el ratón en la ventana y
mueva la flecha que aparece ③ en la dirección deseada.
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19.3.3 Opciones de composición

Información de carácter general

En la tarea Object Creation, el botón Composing Options permite verificar dos cortes de
conjuntos de imágenes diferentes fusionados.

Cómo seleccionar una opción de composición

Pasos

1.

Haga clic en el botón Composing Options para acceder a las opciones disponibles (Off,
Aperture o Blending).

2.

Seleccione la opción deseada con el ratón.

Opciones de composición disponibles

Opciones Descripción

Aperture

Permite comparar un área definida del corte de referencia (que aparece en la ven-
tana superior derecha) con el corte de la ventana seleccionada.

• Para comparar el corte de referencia con el actual coloque (con el ratón) el re-
cuadro azul en el área que desea comprobar.

• Si lo desea, puede modificar el tamaño de la lupa. Para ello, arrastre el borde del
recuadro con el ratón.

Configuración básica de la visualización
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Opciones Descripción

Blending

Sirve para comparar la totalidad del corte de referencia (de color ámbar) con el cor-
te actual (de color azul).

• Para ver más información del corte de referencia, coloque el ratón en la imagen
y, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, muévalo hacia la derecha.

• Para ver más información del corte actual, coloque el ratón en la imagen y, man-
teniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, mueva el ratón hacia la izquierda.

Off Haga clic en Offpara desactivar las opciones Composing Options.
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19.3.4 2D Recenter

Información de carácter general

2D Recenter permite mover los planos de reconstrucción en determinadas ventanas y volver a
centrar la imagen. 

Centrar

① ②
Figura 284 

Nº Componente

① Ajuste de la visualización horizontal

② Ajuste de la visualización vertical

Cómo volver a centrar las imágenes

Pasos

1.

Haga clic en el botón 2D Recenter para que aparezcan en la imagen las líneas azules
que representan los planos vertical y horizontal.

2.

Haga clic en el plano seleccionado y arrastre la línea con el ratón hasta llegar a la posi-
ción deseada. La imagen se centra según esta nueva posición.
Para desplazar simultáneamente los planos horizontal y vertical, haga clic en el punto de
intersección de ambas líneas y arrástrelo hasta llegar a la posición deseada.

3. Volver a hacer clic en el botón 2D Recenter para desactivar la función.

Configuración básica de la visualización
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19.3.5 Ampliar/reducir imágenes

Imágenes ampliadas/reducidas

① ②

③

Figura 285 

Nº Componente

① Ampliación estándar

② Zona para ampliar

③ Disminuir la imagen

Cómo ampliar y reducir la imagen

Opciones

Aumentar
• Haga clic en una ventana para ampliar la imagen visualizada.
• Coloque el ratón en la región de interés. A continuación, mantenga pulsado el botón

derecho y arrástrelo para generar un recuadro de selección.

Zoom Out
Haga clic en una ventana para reducir la imagen y ver la imagen completa.

Otra posibilidad es utilizar la tecla Ctrl de su teclado y la rueda del ratón para ajustar el valor.
El tamaño de los cortes de la pestaña de planificación actual se modifica según el mismo factor
de zoom.
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Ver pantalla completa

Figura 286 

Cómo activar la función Full Screen

Pasos

1.

Haga clic en el botón Full Screen para que la ventana actual ocupe la pantalla completa.
De este modo, la región importante se verá mejor.

2. Vuelva a hacer clic en el botón Full Screen para desactivar la función y recuperar la con-
figuración original.

Configuración básica de la visualización
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19.3.6 Desplazar imágenes con la herramienta mano

Información de carácter general

La función Panning sirve para centrar el punto focal del zoom, es decir, ajustar la posición de la
imagen en la pantalla.

Herramienta mano

① ②
Figura 287 

Nº Componente

① Vista Planes

② Vista del corte

Cómo desplazar imágenes

Pasos

1.

Hacer clic en el botón Panning para activar la función Panning.

2.
Arrastre el corte con el ratón hasta la posición deseada de la ventana seleccionada.
Las otras ventanas también se modificarán.

3. Al volver a hacer clic en el botón Panning se desactiva la función.

NOTA: Todas las imágenes de la pestaña de planificación actual se colocan en la posición
seleccionada.
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19.4 Configuración avanzada de la visualización

Información de carácter general

Con la función Options se accede a varias pestañas que permiten modificar el modo de
visualización en 3D y cambiar la orientación de las imágenes visualizadas en el conjunto de
imágenes actual.

Activar las opciones de visualización

Paso

Haga clic en el botón Options.

Pestañas disponibles

Figura 288 

Configuración avanzada de la visualización
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19.4.1 Utilización de la pestaña 2-D Options

Información de carácter general

Esta pestaña sirve para definir las opciones generales de visualización de las ventanas.

Pestaña 2-D Options

Figura 289 

Funciones disponibles

Componente Función

Scale Visible

Al seleccionar la opción Scale Visible, se activa una escala (en milímetros) en
la parte derecha de las ventanas con las vistas axial, coronal y sagital.
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Componente Función

3-D Objects in
Slice Views

Visualiza en 3D los objetos creados durante la tarea Object Creation en los
cortes de la pestaña Overview.

Si esta opción está desactivada, los objetos serán transparentes y aparecerán
en 2D.

Display Interpo-
lation

Cuando esta opción está activada, el sistema interpola los píxeles de las imá-
genes de diagnóstico para mejorar la visualización de las imágenes.

① ②

• ① Sin interpolación
• ② Con interpolación

Opciones relati-
vas a la anchu-
ra del contorno

Las opciones siguientes permiten definir la anchura del contorno de los obje-
tos:
• Thin Contour (contorno delgado)
• Medium Contour (contorno intermedio)
• Thick Contour (contorno fino)

Configuración avanzada de la visualización
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Componente Función

Show Contours
Only

Solo se representarán los contornos de los objetos segmentados.
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19.4.2 Utilización de la pestaña 3-D Plane View

Información de carácter general

Esta pestaña permite seleccionar los elementos que desea visualizar en las ventanas en 3D. 

Pestaña 3-D Plane View

Figura 290 

Cómo seleccionar los elementos

Pasos

1.

Seleccione los elementos que desea visualizar:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (objetos segmentados tales como el volumen blanco pla-

nificado, PTV o el tronco cerebral)

2. Haga clic en OK para confirmar la selección efectuada.

NOTA: Para visualizar los planos y objetos seleccionados, es necesario seleccionar la opción
Planes con el botón View Types (ver página 492).
 

Configuración avanzada de la visualización
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19.4.3 Utilización de la pestaña 3-D Thresholding

Información de carácter general

Esta pestaña permite definir el valor límite de las unidades de Hounsfield visibles o de los valores
de grises con el que desea visualizar las estructuras óseas y los tejidos del conjunto de
imágenes.

Conjunto de imágenes Unidades utilizadas

TC Unidades de Hounsfield

RM Valores de grises

PET Valores de captación estándar

Pestaña 3-D Thresholding

Figura 291 

Cómo ajustar el valor límite

Pasos

1.

Para modificar el valor límite de la representación tridimensional:
• Utilice el control deslizante del histograma (situado en la parte inferior derecha de la

pantalla) o
• Escriba el valor deseado en el campo Threshold [HU] situado debajo del histograma

2. Haga clic en la ventana de visualización previa situada en la parte inferior izquierda de la
ventana. Aparecerá un modelo preliminar en 3D.
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Funciones adicionales

Componente Función Ver

Depth Scrolling Página 489

2D Recenter Página 496

Panning Página 499

Zoom In/Out Página 497

View Types Página 492

Configuración avanzada de la visualización
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19.4.4 Utilización de la pestaña 3-D Clipping

Información de carácter general

Desde esta pestaña se puede definir qué parte de la imagen se desea visualizar en 3D.

Pestaña 3-D Clipping

Figura 292 

Cómo definir la zona de recorte

Pasos

1. Haga clic en Enable Clipping Range del área 3-D Clipping Areas para visualizar recua-
dros azules en las ventanas superiores.

2.

Haga clic en el botón Adjust Clipping Range/Cubic Cut situado en la derecha del cua-
dro de diálogo.

3.

Coloque el ratón en el recuadro azul y modifique el tamaño del mismo de forma que en-
globe el área que se desea eliminar:
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Pasos

4.

Para generar una vista preliminar de la reconstrucción tridimensional obtenida, haga clic
en la ventana inferior izquierda para actualizarla.

Cómo extraer un cubo

Esta opción permite eliminar un cuadrante del modelo en 3D tridimensional para visualizar una
sección transversal del cráneo.

Pasos

1. Haga clic en Enable Cubic Cut de la sección 3-D Clipping Areas para visualizar recua-
dros azules en las ventanas superiores.

2.

Haga clic en el botón Adjust Clipping Range/Cubic Cut situado en la derecha del cua-
dro de diálogo (si aún no está activo).

3.

Seleccione el cuadrante que desea eliminar del modelo en 3D.
• Anterior Right (anterior derecho)
• Anterior Left (anterior izquierdo)
• Posterior Right (posterior derecho)
• Posterior Left (posterior izquierdo)

4.

Haga clic en una de las aristas del cuadrante azul en la imagen axial o coronal. Ajuste los
ángulos para definir la zona que se desea extraer de la imagen tridimensional.

Configuración avanzada de la visualización
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Pasos

5.

Para generar una vista preliminar de la reconstrucción tridimensional obtenida, haga clic
en la ventana inferior izquierda para actualizarla.

Funciones adicionales

Componente Función Ver

Depth Scrolling Página 489

2D Recenter Página 496

Panning Página 499

Zoom In/Out Página 497

PANTALLAS Y FUNCIONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTA GENERALES

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 509



19.4.5 Utilización de la pestaña Display Orientation

Información de carácter general

En esa pestaña puede seleccionar la orientación de visualización de modo que coincida con la
orientación prevista del paciente en la mesa de tratamiento.

Pestaña Display Orientation

Figura 293 

Opciones de orientación

Puede seleccionar una de las opciones siguientes:
• Feet First Supine (LPH) (pies primero, en supino)
• Head First Supine (RPF) (cabeza primero, en supino)
• Feet First Prone (RAH) (pies primero, en prono)
• Head First Prone (LAF) (cabeza primero, en prono)

Configuración avanzada de la visualización
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19.5 Ventana de grises
19.5.1 Funciones básicas relativas a la ventana de grises

Información de carácter general

Los ajustes en la ventana de grises permiten distribuir de manera variable el nivel de grises de la
imagen para incrementar el contraste y la visualización de las estructuras.
Puede modificar la ventana de grises en las vistas axial, coronal y sagital.

Visualización de la ventana de grises

Figura 294 

Cómo ver los ajustes actuales de la ventana de grises

Pasos

1.

Haga clic en el botón Windowing para activar la función.

2.

Haga clic en la ventana deseada y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón. Apare-
cerá un histograma con los ajustes actuales.

3. En cuanto suelte el botón izquierdo del ratón, el histograma desaparecerá de la ventana.

4. Al volver a hacer clic en el botón Windowing se desactiva la función.
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Cómo ajustar la ventana de grises

Pasos

1.

Haga clic en el botón Windowing para activar la función.

2.

Para ajustar el nivel de grises (centro de la amplitud de la ventana), haga clic en la ima-
gen y:
• Desplace el ratón hacia arriba para aumentar el nivel.
• Desplace el ratón hacia abajo para disminuir el nivel.

3.

Para ajustar la amplitud de la ventana de los valores de grises o de los valores de Houns-
field, haga clic en la imagen y:
• Desplace el ratón hacia la derecha para aumentar la amplitud.
• Desplace el ratón hacia la izquierda para disminuir la amplitud.

4. Al volver a hacer clic en el botón Windowing se desactiva la función.

Ventana de grises
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19.5.2 Funciones avanzadas relativas a la ventana de grises

Información de carácter general

La función Windowing Dialog ofrece opciones avanzadas para ajustar los valores de grises, las
unidades de Hounsfield o la distribución de los valores de captación estándares para facilitar el
reconocimiento de estructura ósea o de marcadores del tejido blando en las imágenes.

Conjunto de imágenes Unidades utilizadas

TC Unidades de Hounsfield

RM Gris

PET SUV

Activar el cuadro de diálogo Windowing

Paso

Haga clic en el botón Windowing Dialog.

Cuadro de diálogo Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figura 295 

PANTALLAS Y FUNCIONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTA GENERALES

Manual del usuario Ed. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 513



Componentes del cuadro de diálogo Windowing

Nº Componente Función

① Current Corte original del conjunto de imágenes actual.

② Preview Vista preliminar del corte modificado según los ajustes efectuados.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Valores predefinidos de la ventana de grises.

④ Casilla Inverse Invierte la visualización de colores prestablecida. Como consecuencia,
el aire se visualizará en blanco y el hueso, en negro.

⑤ Level HU Ajusta el nivel de la ventana de grises.

⑥ Width HU Ajusta la amplitud de la ventana de grises.

⑦ Histograma Representación gráfica de la distribución de las unidades de Houns-
field/valores de grises de las imágenes.

⑧ Casilla Zoom Limita la representación de las unidades de Hounsfield/valores de gri-
ses a un área determinada.

Predefined Windowing Settings

Ajuste Descripción

Hueso
Aplica una ventana de grises específica que hace invisible el tejido blando y vi-
sualiza el hueso con mayor claridad (solamente en conjuntos de imágenes de
TC).

Current Win-
dowing

Restablece los ajustes de la ventana de grises que existían al entrar a este
cuadro de diálogo.

Full Range Aplica en el conjunto de imágenes el intervalo completo de valores de grises/
unidades de Hounsfield obtenidos por el equipo de adquisición de imágenes.

Radiology De-
fined Aplica los valores definidos durante la adquisición de imágenes.

Windowing Region of Interest

Esta opción permite definir un área específica en el conjunto de imágenes y aplicar los valores de
grises o unidades de Hounsfield de este área a todo el conjunto de imágenes.

Pasos

1.

Haga clic en el botón Windowing Region of Interest para activar la función.

Ventana de grises
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Pasos

2.

En la ventana Preview, dibuje con el ratón un recuadro alrededor del área cuyos pará-
metros de la ventana de grises desea seleccionar.

Otra posibilidad es hacer clic en el área Preview de la zona deseada de la imagen.

3.

Suelte el botón izquierdo del ratón para ver los cálculos preliminares.

4. Haga clic en OK para aplicar los valores de grises del área seleccionada a toda la ima-
gen.

Cómo ajustar el nivel y la amplitud de la ventana de grises

Puede realizar estos ajustes si la casilla Zoom está desactivada:

Pasos

1.

Para ajustar el nivel de la ventana de grises:

• Escriba el valor deseado en el campo Level HU o
• Desplace el control deslizante correspondiente hasta que aparezca el valor deseado.

2.

Para ajustar la amplitud de la ventana de grises:

• Escriba el valor deseado en el campo Width HU o
• Desplace el control deslizante correspondiente hasta que aparezca el valor deseado.
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Ajustar el intervalo de la distribución de los valores de grises

② ③

①

Figura 296 

Opciones

Escriba los valores necesarios Right HU (derecha) y Left HU (izquierda) en los campos corres-
pondientes

Desplace con el ratón los controles deslizantes del valor izquierdo ② y /o derecho ③ hasta que
los valores deseados aparezcan en los campos correspondientes.

NOTA: Si desea limitar la representación de las unidades de Hounsfield/valores de grises a un
área determinada de forma que se pueda definir la ventana de grises con más precisión, active la
casilla Zoom ①.
 

Funciones adicionales

Componente Función Ver

Depth Scrolling Página 489

Sirve para avanzar de corte en corte en sentido ascen-
dente o descendente. Página 488

Panning Página 499

Zoom In/Out Página 497

El botón Windowing permite distribuir el nivel de grises
de la imagen, con el fin de incrementar el contraste y
mejorar la visualización de las estructuras.

Página 511

El botón Screenshot sirve para obtener capturas de
pantalla de las ventanas y cuadros de diálogo visualiza-
dos.

Página
522

Ventana de grises
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19.6 Funciones de comprobación
19.6.1 Medida de las unidades de Hounsfield/valores de grises

Información de carácter general

La funciones Measure Hounsfield Units y Measure Values permiten medir las unidades de
Hounsfield o los valores de gris en cualquier punto del corte.

Componente Función

El botón Measure Hounsfield Units aparece en la pantalla si se trabaja con
conjuntos de imágenes de TC.

El botón Measure Values aparece en la pantalla si se trabaja con otros tipos
de conjuntos de imágenes. Los valores se pueden medir en grises (por ejem-
plo, en el caso de imágenes de RM) o en valores de captación estándar (SUV),
en el caso de determinados tipos de exploraciones PET. También se pueden
utilizar otros valores, en función del tipo de imagen. 

Unidades de medida

Componente Función

Unidades de
Hounsfield

En las imágenes de diagnóstico de TC, la información sobre la densidad se cal-
cula en unidades internacionales de Hounsfield (UH), con una escala de valo-
res comprendida entre -1024 y 3071. En la escala, 0 es el valor del agua (1,0 g/
cm³) y -1000 es el valor del aire.
Si la escala de unidades de Hounsfield del equipo de adquisición de imágenes
supera los 12 bits (-1024 to +3071), los valores superiores se recortan:
• Los valores < -1024 se recortan y se expresan con -1024
• Los valores < -3071 se recortan y se expresan con -3071

En las imágenes de TC neurológicas, el nivel y la amplitud utilizados para vi-
sualizar el tejido cerebral son de 40 UH y de 100 UH respectivamente.

Valores de gri-
ses

Los valores de grises visualizados están comprendidos entre 0 (negro) y 255
(blanco).

Visualización de la medida

① ②
Figura 297 

Nº Componente

① Unidades de Hounsfield
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Nº Componente

② Valor de grises

Cómo utilizar las funciones de medida

Pasos

1.

Haga clic en el botón correspondiente (Measure Hounsfield Units o Measure Gray Va-
lues).

2.

Haga clic en cualquier punto del corte para visualizar el valor de las unidades de Houns-
field o el valor de gris del punto seleccionado.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y desplace el ratón por la imagen para ir
visualizando el valor actualizado.

3. Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función y eliminar el valor de la imagen.

Información relativa a la seguridad

iPlan RT Dose solo es capaz de mostrar los valores de grises/unidades de Hounsfield/SUV
por píxel según los datos calculados y exportados por el equipo de adquisición de
imágenes. Tenga cuidado al interpretar esa información y asegúrese de que la información
es correcta. Las imágenes de TC de haz cónico o las imágenes de angiografía rotacional,
por ejemplo, no incluirán valores actuales de UH.

El usuario es el responsable de garantizar la precisión del valor de las unidades de
Hounsfield mostradas.

Es posible que los conjuntos de imágenes de determinados tipos de imágenes (p. ej.
PET/RMI/SPECT/DTI) importados con versiones de iPlan RT Image anteriores a 4.1.2 no se
visualicen correctamente. La información absoluta de los píxeles de determinados cortes y
especialmente la información relativa de los píxeles entre distintos cortes
(reconstrucciones ·3D) podría ser incorrecta. Las imágenes PET con valores de captación
estándares (SUV) no están afectadas.

Si se detecta que un examen PET no se importó correctamente en una versión previa de
iPlan, reimporte dicho conjunto de imágenes con iPlan RT Image 4.1.2 o superior.

Si se detecta que una imagen de RM no se importó correctamente en una versión previa de
iPlan, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

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

Funciones de comprobación
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19.6.2 Sistema de coordenadas

Información de carácter general

El sistema de coordenadas del paciente utilizado para expresar las medidas depende del tipo de
imágenes utilizadas (localizadas o sin localizar).
• Imágenes sin localizar: Para mantener la consistencia, iPlan RT Dose emplea el mismo

sistema de coordenadas del paciente que ExacTrac (ver página 528). Otra posibilidad es
colocar un punto de referencia durante la tarea Surface Segmentation. Dicho punto puede
servir de origen del sistema de coordenadas.

• Imágenes localizadas: El sistema de coordenadas de las imágenes localizadas se basa en el
sistema de coordenadas establecido por el localizador estereotáxico.

Sistema de coordenadas de Brainlab: Conjuntos de imágenes sin localizar

Figura 298 
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19.6.3 Medida de distancias

Información de carácter general

La función Measure Distances permite medir la distancia entre dos puntos de la imagen.

Visualización de la distancia

Figura 299 

Cómo medir distancias

Pasos

1.

Haga clic en el botón Measure Distances para activar la función.

2.
Con el ratón, haga clic en dos puntos de la imagen.
A continuación, se calculará y visualizará la distancia en milímetros entre los puntos se-
leccionados.

3. En caso necesario, puede modificar la posición de un punto. Para ello, sitúe el puntero
del ratón en el punto y arrástrelo hasta la posición deseada.

4. Vuelva a hacer clic en el botón Measure Distances para desactivar la función y eliminar
el valor de la distancia de la imagen.

Para poder efectuar tratamientos no localizados, es necesario comprobar antes la escala.

Funciones de comprobación
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19.6.4 Medida de ángulos

Información de carácter general

La función Measure Angles permite medir el ángulo formado por tres puntos de la imagen.

Visualización del ángulo

Figura 300 

Cómo calcular el ángulo entre puntos definidos

Pasos

1.

Haga clic en el botón Measure Angles para activar la función.

2.
• Haga clic con el ratón en tres puntos de la imagen.
• A continuación, se calculará y visualizará el ángulo formado por los puntos selecciona-

dos.

3. En caso necesario, puede modificar la posición de un punto. Para ello, sitúe el puntero
del ratón en el punto y arrástrelo hasta la posición deseada.

4. Vuelva a hacer clic en el botón Measure Angles para desactivar la función y eliminar el
valor del ángulo de la imagen.
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19.6.5 Capturas de pantalla

Cómo efectuar una captura de la pantalla actual

Paso

Haga clic en el botón Screenshot.

Capturas de pantalla guardadas

Aparecerá un mensaje en el que se confirma que se guardó la captura de pantalla, así como la
ruta de acceso. Por defecto, la ruta es C:\Brainlab\Screenshots.

Figura 301 

Confidencialidad de los datos del paciente

En cada captura de pantalla se puede ver el nombre del paciente. Para mantener la
confidencialidad de la información, asegúrese de que el acceso a las capturas de pantalla está
reservado al personal del equipo médico.

Funciones de comprobación
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19.7 Funciones adicionales útiles

Información de carácter general

En esta sección se describen algunas funciones adicionales de iPlan RT, que facilitan su uso

Información relativa a iPlan

Haga clic en el logotipo de Brainlab situado en la parte inferior de la pantalla principal para ver
información relativa a la versión de iPlan, Brainlab y los componentes de iPlan instalados:

Figura 302 

Cómo cambiar de usuario

Pasos

1. Haga clic en el logotipo de Brainlab.

2. Haga clic en el botón Change User.

Modificar la escala de los ejes de los histogramas dosis-volumen:

Si desea modificar el intervalo de volumen o de dosis representado en los ejes del histograma,
arrastre la flecha del eje vertical u horizontal hasta que aparezca el intervalo deseado:

Figura 303 
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Valores límites de las escalas de dosis

Si desea visualizar valores límites adicionales en la escala de dosis o eliminarlos, coloque el
ratón en el valor correspondiente de la escala de dosis y haga doble clic en el botón izquierdo del
ratón (se pueden visualizar un número máximo de ocho valores límite).
Puede asignarle una prioridad mayor de visualización a un valor límite. Para ello, haga doble clic
en el valor correspondiente a la izquierda de la escala de dosis.

Figura 304 

Utilización del botón derecho del ratón

Con el botón derecho del ratón se pueden realizar determinadas funciones:
Si desea abrir un menú contextual en la tarea Treatment Planning, haga clic con el botón derecho
del ratón en:
• RTPlan
• El grupo de tratamiento
• El elemento de tratamiento

Funciones adicionales útiles
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19.7.1 Pantalla de tratamiento

PANTALLAS Y FUNCIONES DE LA BARRA DE HERRAMIENTA GENERALES
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Screen Reference

Funciones adicionales útiles
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20 DEFINICIONES Y
TERMINOLOGÍA

20.1 Terminología relativa al tratamiento

Isocentro de la sala

En términos generales, es el punto de intersección de todos los haces, independientemente del
ángulo de la mesa de tratamiento o del ángulo del gantry del acelerador lineal.

Figura 305 

Varios isocentros

Varios PTV en el tejido del paciente colocados en el isocentro de la sala antes del tratamiento.

Gantry

Gantry giratorio del acelerador lineal que contiene la fuente de irradiación de rayos X.

Ángulo del gantry

La dirección estándar de variación del ángulo del gantry se calcula suponiendo un observador
que esté situado delante del acelerador lineal y mire desde los pies a la parte superior de la
mesa. Normalmente, el valor del ángulo aumenta en el sentido de las agujas del reloj; empieza
en la posición de 0° grados, con la cabeza del gantry directamente encima del paciente.
Dependiendo del modelo y de la configuración del acelerador lineal, el software puede
configurarse según las escalas ICE, DIN, ICE 61217 o la escala de Varian. Existen otras
opciones, pero deberán definirse en fábrica. De la parte superior hacia la derecha:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (sentido contrario a las agujas del reloj)
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Table Angle

Normalmente, el ángulo de la mesa es 0º si la mesa está en la posición central (estándar). La
rotación en el sentido de las agujas del reloj se indica con ángulos positivos de hasta 90°,
mientras que la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj se indica con ángulos de 359°
a 270° (0° a -90°). Es posible que la convención utilizada en su centro hospitalario difiera de las
mencionadas. Actualmente, la aplicación admite las escalas IEC, DIN, IEC 61217 y Varian. Se
pueden utilizar otras escalas, pero deberán definirse en fábrica. De izquierda a derecha:
• IEC: 90°, 0°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• DIN: 270°, 0°, 90° (sentido contrario a las agujas del reloj)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (sentido contrario a las agujas del reloj)
• Varian: 270°, 180°, 90° (sentido de las agujas del reloj)

Ángulo del colimador

Es posible rotar la cabeza del acelerador para cambiar la dirección de las láminas del colimador
multiláminas o de otros accesorios. Esta rotación permite generar campos pequeños y, de esta
manera, mantener la mayor parte del tejido sano fuera del campo de radiación. En función del
modelo y de la configuración del acelerador lineal, la aplicación admite las escalas ICE, DIN, ICE
61217 y Varian. Se pueden utilizar otras escalas, pero deberán definirse en fábrica. De la parte
frontal a la derecha:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (sentido de las agujas del reloj)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (sentido contrario a las agujas del reloj)

Sistemas de coordenadas

El sistema de coordenadas de las imágenes localizadas se basa en el sistema de coordenadas
establecido por el localizador estereotáxico. Sin embargo, en el caso de imágenes sin localizar se
utiliza el mismo sistema de coordenadas de paciente que con ExacTrac. La figura siguiente
muestra los sistemas de coordenadas estándares.

Figura 306 
Si existen varios conjuntos de imágenes localizadas, asegúrese de que selecciona el conjunto
correcto para colocar al paciente. Si el paciente o el localizador se mueven en el periodo
comprendido entre la adquisición de imágenes de TC y el tratamiento debido a que p. ej. se ha
modificado la posición del marco estereotáxico y es necesario volver a adquirir imágenes, el
sistema de coordenadas del conjunto de imágenes obtenido previamente perderá su validez. Si
selecciona un conjunto de imágenes inadecuado, el posicionamiento del paciente será erróneo.

Haz, campo

Unidad singular de radiación dado un ángulo fijo de brazo, mesa de tratamiento y colimador.
En general, la finalidad de la radioterapia es administrar la dosis máxima al volumen blanco
planificado (PTV) y, a la vez, reducir la dosis de radiación recibida por el tejido sano. Para ello, el
haz de radiación que pasa por el isocentro tiene la misma forma que la proyección del PTV sobre
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el plano perpendicular a la dirección de entrada del haz (representado en la perspectiva desde el
haz, Beam’s Eye View).
La conformación de la distribución de la dosis a la forma del PTV se consigue superponiendo un
cierto número de estos haces. Para minimizar la cantidad de radiación que recibe el tejido sano,
los haces se espacian lo máximo posible en las tres dimensiones. Sin embargo, el grado de
libertad a la hora de colocar el haz está limitado por la posición de los órganos críticos (organs at
risk, OAR). Brainlab recomienda comprobar que no se bloquee el isocentro. Para ello, utilice la
reconstrucción de la perspectiva desde el haz.

Perfil de equipo

Viene definido por el equipo utilizado (acelerador lineal, colimadores primarios, MLC o
colimadores cónicos) y está relacionado con un perfil de haz (algoritmo Circular Cone o Pencil
Beam con MLC) o dos perfiles de haces (algoritmo Pencil Beam o Monte Carlo con MLC).

Perfil de dosis/perfil de haz

Contiene toda la información dosimétrica asociada a una combinación específica de acelerador
lineal/MLC/energía.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar Americano para el
Intercambio de Información). Código generado para garantizar la compatibilidad entre varios
sistemas de procesamiento de datos.

Formato horario

A no ser que se especifique lo contrario, el tiempo utilizado en el sistema de planificación de
tratamientos iPlan RT se expresa en hh:mm:ss (horas, minutos y segundos). Las horas se
expresan en ciclos de 24 horas.

Medidas lineales

Las medidas lineales se expresan en mm.
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20.2 Terminología de IMRT

IMRT (Radioterapia de intensidad modulada)

Intensity Modulated Radiotherapy (radioterapia de intensidad modulada).

Beamlets

Divisiones del haz con intensidad variable (beamlets).

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined; zona cubierta por un único haz que se puede ver en la
reconstrucción de la perspectiva desde el haz y que se utiliza como punto de partida para la
optimización.

Restricciones

Parámetros de limitación de la dosis que deben respetarse durante la planificación del
tratamiento; pueden ser positivos (volumen blanco planificado, PTV) y/o negativos (órganos
críticos, OAR).

Restricciones volumen-dosis

Limitación mínima o máxima de un porcentaje de dosis (x) con respecto a un porcentaje de
volumen (y).

Planificación inversa

Optimización de los beamlets según las restricciones del tratamiento.

Mapa de fluencias

Campo virtual que contiene los beamlets que constituyen un haz.

Secuencia de movimiento de las láminas

Cálculo del movimiento de las láminas necesario para obtener el mapa de fluencia deseado.

Segmento

Estado individual de la posición de una lámina. La suma de los segmentos da lugar a un mapa de
fluencia.

Secuencia dinámica de las láminas

Secuencia de las láminas obtenidas gracias al movimiento de las mismas durante la
administración de la dosis; es decir, todos los segmentos administrados durante la irradiación.

Modulación estática de la intensidad (Step-and-Shoot)

Alternancia entre el movimiento de las láminas y la administración de la dosis; en primer lugar, se
prepara el segmento; a continuación, se activa el haz.

Terminología de IMRT
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Efecto del machihembrado

Efectos en la secuencia del movimiento de las láminas originados por el Tongue-and-Groove de
las mismas.

Fuga intralaminar

Valor de la fuga por las láminas.

Fuga interlaminar

Valor de la fuga residual entre láminas contiguas.

Transmisión del MLC

Radiación transmitida por el MLC (valor medio; tiene en cuenta las fugas intralaminares e
interlaminares).
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21 APÉNDICE
21.1 Fundamentos de la fusión de imágenes

Información de carácter general

El algoritmo de fusión de imágenes de la aplicación iPlan RT Image es completamente
automático y se basa en la intensidades. Este algoritmo es capaz de registrar y de fusionar
conjuntos de imágenes médicas, independientemente del tipo de imagen y de la orientación de
exploración.
No es necesario dibujar el contorno de las estructuras ni identificar las marcas anatómicas en
ambos conjuntos de imágenes. Este método es capaz de correlacionar cualquier tipo de imagen
con otra, independientemente de la orientación de los conjuntos. Se supone que el objeto
mostrado posee una estructura rígida. Es necesario definir seis parámetros de transformación
(tres traslaciones y tres rotaciones, respectivamente) para poder fusionar los conjuntos de
imágenes con resultados satisfactorios.
Por cada vóxel del primer conjunto de imágenes, la aplicación iPlan RT Image calcula la posición
del vóxel correspondiente en el segundo conjunto de imágenes. A continuación, se calculan los
parámetros de transformación de la secuencia de todas las parejas de vóxeles obtenidas. Se
utiliza un algoritmo de información mutua y fiable, (“Mutual Information”) que constituye el método
más adecuado y que da lugar a los resultados más satisfactorios. El algoritmo calcula
básicamente los parámetros de transformación entre los conjuntos de imágenes con el fin de
alcanzar la máxima similitud entre ellos. La multiresolución del algoritmo permite reducir el tiempo
de cálculo y el riesgo que el cálculo se detenga en un máximo local.
El algoritmo se basa en parte en “A Pyramid Approach to Sub-pixel Image Fusion Based on
Mutual Information” y en “Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (ver
referencias [1,2]).
En la publicación “Multi-modal volume registration by maximization of mutual information” (ver la
referencia [3]), se describe un algoritmo ligeramente distinto pero con un enfoque interesante.

Los conjuntos de imágenes pueden contener cortes de la misma estructura (p. ej. cráneo
del paciente), con una resolución, orientación y dirección de adquisición diferentes. Se
supone que se conoce el tamaño de píxel y la distancia entre los cortes de los conjuntos
de imágenes. Para fusionar los conjuntos de imágenes, el algoritmo calcula qué cantidad
del primer conjunto de imágenes es necesario trasladar y girar respecto al segundo
conjunto de imágenes.

Transformación rígida

Se parte de dos imágenes en 3D del mismo objeto (p. ej. cráneo del paciente). Suponiendo que
no existen distorsiones, la transformación rígida de la segunda imagen deberá dar como
resultado un registro perfecto de la primera imagen. De ahora en adelante, el primer conjunto de
imágenes se denominará estudio de referencia (reference set) y el segundo conjunto test o
imagen flotante. Los subíndices r y t indican las cantidades del conjunto de referencia y del
conjunto test, respectivamente.
Los seis parámetros de la transformación rígida (la abreviación RT significa "rigid transformation"/
transformación rígida o "rotation-translation"/traslación - rotación) son tres ángulos de rotación
φx,φy, φzy un vector de traslación (tx, ty, tz)T.
Las rotaciones forman una matriz de rotación ortogonal:
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R0
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=

T representa el vector de traslación. Dado que el tamaño de vóxel de las imágenes puede ser
diferente, es obligatorio corregirlo multiplicándolo por el factor del tamaño de vóxel.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Si se aplica esta transformación a una posición concreta (xt, yt, zt)T del conjunto flotante, se indica
su equivalente en el conjunto de referencia.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Histograma Joint

El histograma denominado Histogram Joint es una generalización en 2D de un histograma de
imágenes convencional. Este histograma depende de dos imágenes y de la transformación RT
(arbitraria, pero fija) RT entre ellas.
Por cada vóxel (xt, yt, zt)T del conjunto de imágenes flotante se calculará el vóxel (xr, yr, zr)T del
conjunto de imágenes de referencia correspondiente. En el Histograma Joint se puede apreciar el
nivel de intensidad de cada pareja de vóxeles, It y Ir. Tenga en cuenta que las coordenadas xr, yr,
zr no son necesariamente número enteros. Es muy probable que este punto se encuentre en
algún lugar intermedio de la retícula de vóxeles del conjunto de imágenes de referencia. Como
consecuencia, la intensidad Iren este punto se tiene que interpolar las intensidades de los vóxeles
adyacentes. Los vóxeles del conjunto de imágenes flotantes cuyos equivalentes no se
encuentran dentro del conjunto de imágenes de referencia son excluidos del cálculo del
Histograma Joint.

Medidas de similitud del vóxel

Las medidas de similitud son esquemas de cálculo que parten del Histograma Joint y tienen una
única cifra como resultado. Esta cifra representa la calidad de la transformación particular para la
cual se ha calculado el Histogram Joint. El valor de esta cifra en una transformación correcta
tiene que ser mayor al de una transformación incorrecta. Esta cifra tiene que alcanzar un máximo
para la transformación de las imágenes en el registro.
Se pueden utilizar varias medidas de similitud dependiendo del tipo de relación existente entre las
imágenes. El caso más simple es una relación de igualdad. En este caso, se trata de conjuntos
de imágenes idénticos que han cambiado de posición. Por ejemplo, dos conjuntos de imágenes
de TC del mismo paciente (intrasujeto) son imágenes cuya relación de igualdad es casi idéntica.
En este caso, se puede utilizar la suma de las diferencias de las intensidades al cuadrado como
valor de similitud.
Si la relación entre los conjuntos de imágenes es más complicada, el cálculo de similitud será
más complejo. Para relaciones de proximidad entre ambos conjuntos con afinidad, se puede
aplicar el coeficiente de correlación (CC). Si la relación entre ellas es funcional, es necesario
(como mínimo) aplicar el coeficiente de uniformidad de imágenes de Wood [4] (para la fusión de
RM con PET, en la que la relación entre ambas es funcional) o el coeficiente de correlación [5]. El
Algoritmo de Información Mutua [6,7] y los relacionados con él son los algoritmos de medición de
similitud más complejos capaces de resolver cualquier fusión de imágenes intermodales.
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Optimización

La medida de similitud del vóxel es una mecanismo que atribuye un número real a la
transformación RT (transformación rígida) y que se utiliza para el cálculo del histograma conjunto
de las dos imágenes (Histograma Joint). Como consecuencia, la medida de similitud se puede
considerar como una función S de los seis parámetros de la transformaciónφx, φy, φz y tx, ty, tz.
Estos parámetros se combinan para formar el vector de parámetros p. Denominamos p* al vector
óptimo mediante el cual las imágenes coinciden.
iPlan RT Image quiere determinar estos parámetros de transformación. Suponemos que se
utiliza una medida de similitud razonable. La función S deberá alcanzar un máximo global en p*.
En otras palabras: S(p*) ≥ S(p) para todas las p aceptables.
Utilizando una versión modificada del algoritmo de búsqueda, el programa iPlan RT Image
sigue buscando para obtener parámetros óptimos de la transformación. Sin embargo, con la
función S el tiempo de cálculo de una p particular es elevado (tenga en cuenta que es obligatorio
calcular el histograma completo para la evaluación de un único punto). Por lo tanto, resulta
obligatorio reducir el número de evaluaciones de la función S para optimizar el proceso. Para ello,
se calculan una serie de aproximaciones que son fáciles de evaluar (denominadas substitutos de
S) y se busca el máximo de la función. Normalmente, la serie de aproximaciones maximizadas
alcanza rápidamente el valor p*.

Multiresolución

Se asume que el algoritmo de optimización funciona correctamente si p0 está próximo a un valor
óptimo de p*. Esto se debe a otro problema de la medición de similitudes: la posibilidad de que
existan muchos máximos locales. Como consecuencia, es muy probable que el proceso se
detenga en un máximo local, lo que conlleva que la transformación sea completamente errónea.
Lamentablemente, los algoritmos más fiables capaces de encontrar un máximo global requieren
un tiempo de computación mayor.
Una posible solución a este problema es seguir un esquema multiresolución. Este se basa en el
hecho de que los máximos locales se tienden a resolver en resoluciones de poca precisión,
dejando únicamente el comportamiento global de la medida de similitud. Este factor se utiliza
para construir series (pirámides) de imágenes en 3D con una resolución creciente.

Figura 307 
Cuando se utilizan resoluciones bajas, se tienen que comparar pocos vóxeles para el cálculo del
histograma. De esta manera, se reduce el tiempo de computación. Para resolver el problema, se
puede aplicar una optimización estándar y fiable. Esto puede dar como resultado un vector.
En el siguiente paso, se incrementará la resolución y se utilizará el vector obtenido como valor
inicial para la siguiente optimización. En algunos casos, la optimización se aplica al procedimiento
descrito en el esquema anterior con la utilización de substitutos. La multiresolución es un
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algoritmo de cálculo rápido y fiable capaz de corregir registros incorrectos provocados por la falta
de resolución.
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21.2 Fundamentos de la segmentación de objetos
21.2.1 Cálculo del volumen e interpolación

Cálculo del volumen

El volumen se calcula según el principio de Cavalieri. Por tanto, el volumen en un corte no solo
depende de dicho corte, sino también de los cortes adyacentes. Además, el primer corte y el
último contribuyen menos al volumen total (aunque, normalmente, más de la mitad).

Interpolation

La interpolación de contornos se efectúa mediante la interpolación de distancias con signo, lo que
constituye un método conocido y aceptado.

Figura 308 
Tal y como muestra el ejemplo de la figura siguiente, la precisión de la interpolación aumenta con
la superposición de cortes de interpolación. Si no existe superposición, el contorno interpolado
estará vacío.

Figura 309 
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21.2.2 Resolución de los objetos segmentados y tamaño del pincel

Resolución de los objetos

La resolución de los objetos segmentados depende del nivel del corte. En la mayoría de los
objetos, el valor prestablecido es de 0,25 píxeles. La dirección de exploración es la misma que el
espesor de corte. Sin embargo, las estructuras grandes tales como huesos tienen asignado un
valor de 1 píxel por corte.

Brush Size

Al diámetro del pincel se le puede asignar un valor comprendido entre 1 a 200 píxeles. Si la
resolución de los objetos es el doble de la del conjunto de imágenes (valor preestablecido para la
mayoría de los órganos), el pincel cubrirá un máximo de 100 píxeles de imagen.
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21.2.3 SmartShaper

Información de carácter general

SmartShaper (ver página 138) es una herramienta avanzada para deformar tridimensionalmente
objetos anatómicos del paciente. SmartShaper funciona de forma parecida a la segmentación
por atlas (adaptación de un conjunto de imágenes del atlas a un conjunto de imágenes del
paciente). Consiste en colocar una retícula invisible de puntos de control sobre el objeto que se
desea adaptar. A continuación, se adapta automáticamente la retícula de puntos de control por
medio de fusión elástica. 

Ajuste del tamaño del objeto

El usuario puede interaccionar con los puntos de control mediante el pincel. Al deformar la
retícula, el objeto vinculado a la misma también se modifica ya que está conectado a la retícula
en tres dimensiones (axial, coronal y sagital). Si se utiliza un tamaño más fino de pincel, el
número de puntos de la retícula será más alto y, como consecuencia, la precisión será mayor. Si
utiliza un tamaño más grueso, los ajustes serán menos precisos. Puede utilizar la herramienta
SmartShaper por fuera del objeto para tirar del mismo. Al hacerlo, el pincel deforma el espacio
en el que está integrado el objeto. Se trata de un fenómeno parecido al que ocurre con un dibujo
impreso en la superficie de un globo. Si se empuja o se tira del globo, la imagen situada en el
mismo se contraerá o dilatará proporcionalmente.
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21.2.4 SmartBrush

Información de carácter general

SmartBrush (ver página 123) es una herramienta de interpolación que sirve para delimitar
objetos de forma rápida y se basa en un algoritmo ajustable de detección basado en el valor
umbral. Permite identificar los límites del objeto de forma inmediata y automática, así como
modificar manualmente objetos o estructuras. 

Delimitación automática

SmartBrush sirve para delimitar automáticamente estructuras complejas. Para ello, detecta los
umbrales de los valores de grises del contorno seleccionado en el primer y el último corte. A
continuación, efectúa una interpolación lineal en los cortes intermedios y reconstruye los
volúmenes tridimensionales. Es posible modificar el tamaño de la herramienta para aumentar la
sensibilidad y detectar diferencias sutiles de valores de grises. Dado que esta herramienta
combina las funciones de interpolación automática con ajustes sensibles de pincel, es ideal para
delimitar o actualizar estructuras complejas con contraste alto en las imágenes.
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21.2.5 Segmentación por valores límite

Valores prestablecidos

Objecto Valor mínimo / má-
ximo

Nº de componentes Objeto máscara

Vessels
• Mín.: 1433
• Máx.: 2252

10 Cavidad craneal

Hueso
• Mín.: 164
• Máx.: 2662

--- Valores límites (Bounding
box)

Pulmones
• Mín.: -991
• Máx.: -303

1 Valores límites (Bounding
box)
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21.3 Fundamentos de los valores de captación
estándares

21.3.1 Cálculo de los valores de captación estándares (Standard Uptake Values, SUV)

Información de carácter general

La implementación del cálculo de los valores de captación estándares de las exploraciones PET
en la aplicación iPlan RT Image se basa en la publicación siguiente:
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

Cálculo de los valores de captación estándares

Los valores de captación estándares se calculan según la fórmula siguiente:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
La concentración de radioactividad la mide el equipo PET y se expresa en Bq/ml.
El factor de escala (scale factor) se calcula así:

Valor Descripción Etiqueta DICOM correspondiente

w Peso del paciente [kg] PatientsWeight
d Dosis total inyectada [Bq] RadionuclideTotalDose
f Factor de desintegración DecayFactor
ti Tiempo de inyección [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Duración de la exploración [s] AcquisitionTime

ë Periodo de semidesintegración del
radionucleidos [s]

RadionuclideHalfLife

Fundamentos de los valores de captación estándares
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21.4 Fundamentos de iHelp
21.4.1 Cómo funciona iHelp

Información de carácter general

La aplicación iHelp instalada en el sistema cliente verifica (ping) si el servidor iHelp es accesible
por el puerto 443 o el 17002. Las dos son conexiones para el exterior, pero el puerto 17002 es
más rápido. Con cada verificación, el cliente intenta establecer un túnel SSL.
• En primer lugar, un ingeniero del Servicio Técnico de Brainlab se conectará con el servidor

iHelp mediante un túnel SSL.
• El servidor iHelp une los dos túneles y el ingeniero del Servicio Técnico de Brainlab será

capaz de acceder al cliente.

Requisitos de la instalación

No es necesario que modifique los ajustes de su cortafuegos o firewall (a no ser que quiera
proporcionar al Servicio Técnico de Brainlab una conexión más rápida al sistema cliente).
Si su cortafuegos permite establecer conexiones a Internet desde el interior de su red, iHelp
permitirá la asistencia remota.
Deberá iniciar iHelp en el sistema cliente. De lo contrario, el Servicio Técnico de Brainlab no
tendrá acceso.
No se transferirán ningunos datos o imágenes de pacientes.
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