
ADAPTIVE 
HYBRID 
SURGERY 
ANALYSIS
RT ELEMENTS ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
Versión 1.0

Manual de la aplicación
Edición 1.2
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Todos los derechos reservados.





ÍNDICE GENERAL
1  INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL .................................................5

1.1  Datos de contacto .............................................................................................................................5

1.2  Información legal ................................................................................................................................6

1.3  Símbolos ..............................................................................................................................................8

1.4  Utilización del sistema ......................................................................................................................9

1.5  Compatibilidad con productos sanitarios y software médico................................................10

1.6  Cursos.................................................................................................................................................12

1.7  Documentación .................................................................................................................................13

1.8  Requisitos técnicos .........................................................................................................................14

2  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN....................................17

2.1  Cómo empezar ..................................................................................................................................17

2.2  Conjuntos de imágenes ..................................................................................................................22

2.3  Funciones de visualización............................................................................................................23

2.4  Menú Data ..........................................................................................................................................24

3  CÓMO UTILIZAR ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS ......

......................................................................................................................................................................27

3.1  Cómo utilizar Adaptive Hybrid Surgery Analysis......................................................................27

3.2  Cómo utilizar las configuraciones de pantalla Adaptive Hybrid Surgery Analysis ...........30

3.3  Revisar la distribución de dosis....................................................................................................36

3.4  Revisar el DVH ..................................................................................................................................38

3.5  Imprimir un análisis del plan..........................................................................................................43

4  REVALIDACIÓN DEL SOFTWARE ......................................................................45

4.1  La revalidación del software ..........................................................................................................45

5  MENSAJES ................................................................................................................................47

ÍNDICE GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 3



5.1  Mensajes ............................................................................................................................................47

ÍNDICE GENERAL

4 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Vida útil estimada

Brainlab prestará asistencia técnica para esta aplicación durante 10 años. Durante este periodo
de tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
Buzz® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
Curve® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
iHelp® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Intel® Xeon® y Intel® Core™ i7 son marcas registradas de Intel Cooperation o sus empresas
filiales en los Estados Unidos y/o en otros países.
Novalis Tx™ es una marca de Varian Medical Systems, Inc.
RayStation® es una marca registrada de RaySearch Laboratories AB.
Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros
países.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes

Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo siguiente. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces siguientes:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://

www.apache.org). Copyright© 1999-2004 The Apache Software Foundation. Todos los
derechos reservados.

• Open JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos esen-
ciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device Directi-
ve).
El RT Elements Adaptive Hybrid Surgery Analysis es un producto de Clase IIb
según los requisitos establecidos en la Directiva de productos sanitarios.

Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

Información legal
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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.
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

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

Símbolos
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1.4 Utilización del sistema

Notas sobre la utilización

RT Elements son aplicaciones de planificación de tratamiento con radiación que se utilizan para
tratamientos con radiaciones de lesiones craneales, de cabeza y cuello y extracraneales de tipo
estereotáctico, conformado, planificado con PC y administrado con acelerador lineal.
La aplicación Adaptive Hybrid Surgery Analysis es un RT Element que simula un plan de
tratamiento de radioterapia automatizado basado en plantillas. El plan simulado está destinado a
la evaluación de tratamiento y se utiliza, por ejemplo, en paneles interdisciplinarios de discusión
de tumores o en quirófanos.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Plataformas de Brainlab compatibles

Adaptive Hybrid Surgery Analysis es compatible con las plataformas siguientes de Brainlab:
• Buzz 1.0, 2.0
• Curve 1.0, 1.1, 1.2

Otras plataformas de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras plataformas de Brainlab compatibles tras la edición de este
manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

Esta aplicación puede exportar datos a un sistema Record and Verify con el formato DICOM.

Compatibilidad con DICOM

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

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

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

Interfaces DICOM de otros fabricantes

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

Advertencia
Compruebe que todos los datos importados por la aplicación Brainlab están completos y
son correctos ya que las distintas interpretaciones del estándar DICOM pueden conllevar
distintas implementaciones de la representación de los datos transmitidos por el protocolo
DICOM.

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

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico

10 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0

https://www.brainlab.com/dicom


Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes autorizado

Se acepta la instalación del siguiente software en la misma estación de trabajo que Adaptive
Hybrid Surgery Analysis.

Software de otros fabrican-
tes

Versión Comentario

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

para radioterapia.

InverseArc fabricado por Ray-
Search Laboratories AB 1.0

Transforma planes de tratamiento en pla-
nes VMAT (Volumetric Modulated Arc
Therapy).

Más software de otros fabricantes

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

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

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

Asistencia remota

Si el cliente lo solicita, podemos equipar la estación de trabajo Adaptive Hybrid Surgery
Analysis con acceso remoto para que el Servicio Técnico de Brainlab pueda acceder a ella. Es
posible obtener asistencia remota de Brainlab con iHelp 6.1 (Axeda).
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1.6 Cursos

Cursos de Brainlab

Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deben participar en un curso obligatorio impartido
por un representante autorizado de Brainlab para garantizar el uso seguro y apropiado del
sistema.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el médico/a y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del médico/a. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Cursos

12 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



1.7 Documentación

Información acerca del idioma

Los manuales de Brainlab se redactan originariamente en inglés.

Destinatarios

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

Unidades

Todas las cifras que aparecen en el documento se expresan en unidades métricas. Si no se
indica ninguna unidad, la unidad en la que están expresadas las cantidades es el milímetro.

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas acerca del software

Manual de la aplicación,
Physics Administration

Información de detalle acerca de la gestión de parámetros de haz
y perfiles de equipo

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 13



1.8 Requisitos técnicos

Hardware

Requisitos de hardware recomendados:

Hardware Requisitos

Procesador 2 x 6 núcleos físicos, Intel Xeon (microarquitectura Ivy-Bridge o supe-
rior), 2,6 GHz

Memoria 32 GB

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

Resolución de la pan-
talla 1920 x 1200

Conexión a la red 1 Gbit/s

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

Requisitos mínimos de hardware:

Hardware Requisitos

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

Memoria 8 GB

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

Resolución de la pan-
talla 1289 x 1024

Conexión a la red 100 Mbit/s

Disco duro 250 GB de espacio de disco

Software

Software Requisitos

Sistema operativo

Windows Server 2008 (64 bits), SP2
Windows 7 Ultimate (64 bits), SP1
Windows 8.1 (64 bits)
Windows 10 LTSB 2016
Windows Server 2016
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para averi-
guar la compatibilidad con los Service Packs.

Plataformas de Brainlab compatibles en la actualidad:
• Estación de planificación 9 Premium
• Estación de planificación 8 para RT (estación de planificación para RT)
• Hardware de Brainlab servidor 4.0
• Hardware de Brainlab servidor 5.0

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

Requisitos técnicos
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Antivirus

Si el sistema está conectado a la red local (LAN), es aconsejable instalar un software para
proteger al sistema de ataques (p. ej. un antivirus) y mantenerlo actualizado. Tenga en cuenta
que es posible que los ajustes del antivirus afecten al rendimiento del sistema. Si, por ejemplo, se
supervisa cada acceso a ficheros, se ralentizarán las funciones de carga de paciente y de
guardar datos. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y programarlos de
forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Actualizaciones (updates)

Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de otros
fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para comprobar que
el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las revisiones (Hotfixes) de
Windows y sabrá si cabe esperar problemas con algunas de las actualizaciones. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab si detecta problemas relacionados con las revisiones
del sistema operativo.
Usted mismo puede establecer sus propias medidas contra software malintencionado siempre y
cuando valide el sistema tras implementar dichas medidas. Los ajustes del antivirus pueden
afectar el rendimiento del sistema: si, por ejemplo, el programa supervisa cada acceso a los
ficheros, puede ralentizar la carga y el guardado de datos del paciente.

Rendimiento

Es posible que el rendimiento de los cálculos se vea afectado por otros procesos que se estén
ejecutando en el mismo equipo. La optimización de la dosis está muy ligada a la CPU y a un
grado más bajo de entrada/salida de archivos. Si hay otros procesos que utilicen en gran medida
la CPU o bloqueen/utilicen la entrada/salida de ficheros, el rendimiento de la aplicación se verá
afectado negativamente.
La duración del cálculo depende de:
• CPU (número de procesadores y velocidad)
• Entrada/salida de ficheros (velocidad del disco duro)
• Tamaño del tumor
• Tamaño de los órganos
• Plantillas utilizadas. En el caso de la plantilla inicial, la duración del cálculo no supera los cinco

minutos siempre que el sistema cumpla los requisitos mínimos de hardware.

Copia de seguridad

Una vez efectuada la aceptación del sistema, se crea una copia de seguridad de la instalación de
la aplicación Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Dicha copia de seguridad no se podrá ejecutar
en estaciones de trabajo distintas a la estación para la que se concedió la licencia de la
aplicación.

Características del equipo

La características del equipo y el perfil de equipo utilizado para el cálculo de la dosis son:
• Novalis Tx con MLC 120 HD de Varian
• Perfil de máquina promediado según las medidas realizadas en varios aceleradores lineales
• Step-and-Shoot IMRT
• Energía nominal de radiación: 6 MV
• Sin campos divididos
• Sin campos de luz

Para calcular la dosis, la aplicación utiliza un modelado de un Novalis Tx basado en datos
promedios obtenidos de medidas reales. Si el acelerador lineal utilizado para el tratamiento del

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 15



paciente es inferior a Novalis Tx, es posible que no se pueda obtener un plan de calidad
equiparable con el sistema de tratamiento.

Requisitos técnicos
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Cómo empezar

Fundamentos

Adaptive Hybrid Surgery Analysis permite comparar los efectos de posibles planes de
tratamiento de radioterapia diseñados para pacientes con tumores benignos. Sirve de ayuda a la
hora de decidir:
• Si es apropiado aplicar radioterapia para el tumor (como p. ej. tumores benignos de la base del

cráneo)
• Si es necesario efectuar una intervención quirúrgica para poder aplicar un tratamiento de

radioterapia
Adaptive Hybrid Surgery Analysis se puede utilizar antes de la intervención quirúrgica o
durante la intervención.

Información relativa a la seguridad

Cómo utilizar Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• No se base solamente en el software para realizar la intervención quirúrgica.
• Los riesgos quirúrgicos siempre tienen una prioridad más alta que los riesgos indicados en

este software.
• El software no indica por dónde se debe resecar el volumen del tumor. El/la cirujano/a es el

único responsable de definir la extensión de una resección parcial del tumor basándose en su
experiencia quirúrgica.

• Como Adaptive Hybrid Surgery Analysis no crea el plan de tratamiento definitivo, es posible
que este sea distinto del visualizado. Por ello, las zonas problemáticas visibles en la interfaz de
usuario, como, p. ej. los puntos de dosis alta no presentan un riesgo directo para el paciente.

• La aplicación solo muestra los riesgos derivados de la simulación de tratamiento con
radioterapia. Los riesgos quirúrgicos no se tienen en cuenta en la tabla Radiation Plan Analysis
y, por consiguiente, el cirujano debe incluirlos en su proceso de decisión.

• Compruebe detenidamente si el mismo objeto de tipo tumor está activado en todas las
aplicaciones utilizadas en un procedimiento (p. ej ., Adaptive Hybrid Surgery Analysis,
Cranial Navigation y Intraoperative Structure Update).

Advertencia
No se fíe solamente de Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Procedimiento preoperatorio

① ② ③ ④
Figura 1  

Para determinar el potencial de la radioterapia antes de abordar quirúrgicamente un tumor siga
este procedimiento preoperatorio, que consiste en una secuencia de Brainlab Elements:

Nº Componente Descripción

① DICOM Viewer Revise las imágenes.

② Image Fusion Fusione conjuntos de imágenes.

③ SmartBrush Delimite tumores en distintos estados de resección y revise/
ajuste órganos críticos (OAR).

④ Adaptive Hybrid Sur-
gery Analysis

Calcule y compare posibles planes de tratamiento de radiote-
rapia para distintos objetos de tipo tumor.

Cómo empezar
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Cómo iniciar el procedimiento preoperatorio

Figura 2  

Paso

1. En Cranial, seleccione el procedimiento Adaptive Hybrid Surgery.
Aparece Patient Browser.

2. Seleccione un conjunto adecuado de imágenes de paciente.

3. Se visualizan todas las aplicaciones Elements disponibles para este procedimiento.

4. Seleccione DICOM Viewer para revisar el estado actual del conjunto de imágenes.

5. Seleccione un conjunto de datos.
• Por defecto, se incluyen todos los conjuntos de imágenes y objetos del conjunto de

datos.
• Si desea desactivar un elemento seleccionado haga clic en el símbolo X situado junto

a él.
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Paso

6. Para pasar de una aplicación Elements a la siguiente del procedimiento (p. ej. al acabar
de utilizar DICOM Viewer) pulse Done en la aplicación Element.

7. Seleccione Image Fusion para fusionar los conjuntos de imágenes deseados.

8. Seleccione SmartBrush para delimitar el/los objeto/s de tipo tumor con el fin de efectuar
el análisis de distribución de la dosis.
Los órganos críticos (OAR) se delimitan durante la segmentación automática. Revise to-
dos los órganos críticos y, en caso necesario, ajústelos.

9. Seleccione el Element Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

NOTA: En el caso de Adaptive Hybrid Surgery Analysis, se requiere una lista de órganos
críticos para realizar una planificación automática óptima. Si no están disponibles todos los
órganos necesarios, es posible que la optimización de la dosis sea parcial. Si hay más objetos
seleccionados de los requeridos, solo se omiten los objetos adicionales. 

NOTA: Si aún no ha seleccionado un conjunto de datos para este paciente, se le solicita que
seleccione uno antes de utilizar un Element. En la pantalla aparecen todos los conjuntos de datos
disponibles del paciente, así como todos los exámenes y los objetos definidos (si existen). 

Procedimiento intraoperatorio

Para determinar el potencial de la radioterapia tras reducir el volumen del tumor durante la
intervención, deberá actualizar dicho volumen. Para ello, obtenga imágenes intraoperatorias o
emplee la aplicación Intraoperative Structure Update Element.
Las opciones del procedimiento son:

Opciones

• Procedimiento intraoperatorio

• Procedimiento Intraoperative Structure Update

Cómo iniciar el procedimiento intraoperatorio

Paso

1. Obtenga imágenes intraoperatorias (p. ej. un examen de TCi). Con AIRO, inicie la aplica-
ción Automatic Registration del software Cranial Navigation System Navigation.
Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Auto-
matic Registration.

2. Utilice Image Fusion para fusionar las imágenes intraoperatorias con el conjunto de imá-
genes de RM preoperatorio.

3. Utilice Smartbrush para delimitar posibles volúmenes residuales de tumores.

4. Utilice Adaptive Hybrid Surgery Analysis para calcular el potencial del tratamiento de
radioterapia.

Cómo iniciar el procedimiento Intraoperative Structure Update

Paso

1. En Content Manager, seleccione Intraoperative Structure Update y ac-
tualice el volumen residual del tumor.
Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la apli-
cación, Intraoperative Structure Update.

Cómo empezar
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Paso

2. Utilice Adaptive Hybrid Surgery Analysis para calcular el potencial del tratamiento de
radioterapia.

Preparar los datos para Adaptive Hybrid Surgery Analysis con Image Fusion

Utilice Image Fusion para fusionar cualquier examen (TC, RM, etc.) que desee utilizar para la
planificación. Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Image
Fusion.
Es necesario orientar correctamente el conjunto de imágenes que contiene los órganos críticos.
El resto de los conjuntos de imágenes se deben orientar según el conjunto que contiene los
órganos críticos o deben ser fusionados con él.

Preparar los datos para Adaptive Hybrid Surgery Analysis con Smartbrush

Utilice SmartBrush para segmentar los objetos tipo tumor en los exámenes. Para obtener más
información acerca de cómo realizar esta acción consulte el Manual de la aplicación,
SmartBrush.
Para trabajar con Adaptive Hybrid Surgery Analysis es importante que usted:
• Defina como mínimo un tumor blanco/diana como objeto (p. ej., del tipo Tumor).
• Revise los órganos críticos creados mediante la segmentación automática para Adaptive

Hybrid Surgery Analysis.
NOTA: Para órganos críticos:
• Todos los órganos críticos deben estar definidos en el conjunto de datos preoperatorio.
• Revise todos los objetos con una aplicación que sea capaz de modificar objetos, como p. ej.

SmartBrush. La revisión debe incluir la inspección de los contornos de los objetos. Se trata de
una tarea obligatoria en el caso de objetos generados automáticamente.

• Si un órgano está definido en la plantilla Adaptive Hybrid Surgery Analysis pero no se creó
mediante la segmentación automática, puede crearlo con SmartBrush. Para ello, utilice el
mismo nombre que se utilizó para el órgano en Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Cuando
importe el objeto en Adaptive Hybrid Surgery Analysis, se reconocerá como un objeto del
tipo correcto. Si la conversión no funciona, Adaptive Hybrid Surgery Analysis muestra una
notificación para informar de que falta el objeto correspondiente. Revise el plan
detenidamente. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Conjuntos de imágenes

Conjuntos de imágenes del paciente

Los conjuntos de imágenes de paciente utilizados para simular un plan de dosis deben cumplir
las condiciones siguientes:
• Incluir la cabeza completa
• Contener las estructuras/objetos críticos
• Ser del tipo RM
• No estar recortado en ningún lateral
• No incluir ningún tipo de angulación
• No incluir ningún tipo de localizador
• Contener únicamente imágenes axiales
• Contener únicamente imágenes del paciente en posición de decúbito supino

Conjuntos de imágenes
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2.3 Funciones de visualización

Opciones de visualización

Botón Función

Pan: Seleccione un corte de la imagen y arrástrelo con el puntero del ratón/
mouse:
• Cortes en 2D: Arrastre los cortes
• Cortes en 3D: Gire los cortes

Scroll: Arrastre el puntero del ratón/mouse por un corte, hacia arriba o hacia aba-
jo.
También puede hacer clic en un corte y girar la rueda del ratón/mouse.

Zoom: Arrastre el puntero del ratón:
• Hacia arriba para reducir la imagen
• Hacia abajo para ampliarla
También puede hacer clic en un corte y ampliar o reducir la imagen manteniendo
pulsada la tecla “CTRL” y girando la rueda del ratón hacia arriba o abajo.

Windowing: Haga clic en un corte y arrastre el puntero del ratón/mouse para me-
jorar la visibilidad del contraste de las estructuras:
• Arrastrar hacia arriba (abajo) para aumentar (reducir) el nivel de gris/unidades
Hounsfield
• Arrastrar hacia la derecha (izquierda) para aumentar (reducir) la anchura de la
ventana de gris/unidades Hounsfield

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.4 Menú Data

Data Menu Layout

① ②

Figura 3  

Seleccione Data para abrir el menú Data y visualizar una lista de las imágenes, objetos y
configuraciones de pantalla disponibles.

Nº Componente Descripción

① Selected Data

• Images: Cambie entre los conjuntos de imágenes car-
gados

• Objects Used for Calculation: Muestra todos los obje-
tos disponibles como el tumor, los órganos críticos y el
contorno externo (Outer Contour)

② Layouts Cambie entre las distintas configuraciones de pantalla.

Cómo visualizar información relativa a los objetos

Paso

1. Seleccione Data para abrir el menú Data.

Menú Data
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Paso

2.

El menú visualiza todos los objetos del conjunto de datos junto con sus volúmenes.

Configuraciones de pantalla

Seleccione Data para abrir el menú Layouts y cambiar entre las distintas configuraciones de
pantalla.

Configuración de pantalla Descripción

Table View muestra la tabla Radiation Plan
Analysis, las plantillas disponibles y una com-
paración de los planes modelo.

Dose Review 3D visualiza un histograma acu-
mulado que muestra qué proporción del volu-
men recibe una dosis determinada.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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3 CÓMO UTILIZAR
ADAPTIVE HYBRID
SURGERY ANALYSIS

3.1 Cómo utilizar Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

La aplicación Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Adaptive Hybrid Surgery Analysis permite comparar los efectos de posibles planes de
tratamiento de radioterapia diseñados para pacientes con tumores benignos. Sirve de ayuda a la
hora de decidir:
• Si es apropiado aplicar radioterapia para el tumor (como p. ej. tumores benignos de la base del

cráneo)
• Si es necesario efectuar una intervención quirúrgica para poder aplicar un tratamiento de

radioterapia

Cálculos

Tras iniciar Adaptive Hybrid Surgery Analysis, la aplicación analiza el conjunto de datos que ha
seleccionado y calcula los resultados de tres posibles planes de radioterapia. El cálculo sigue los
pasos siguientes:

Paso

1. Adaptive Hybrid Surgery Analysis agrega al conjunto de datos un contorno que repre-
senta la superficie.

2. Analiza el contenido del contorno de superficie como un volumen equivalente de agua.
Con el contorno externo, se genera un modelo de agua para el cálculo de la dosis me-
diante un algoritmo Pencil Beam utilizando una densidad electrónica homogénea equiva-
lente a la del agua.

3. Calcula los efectos de este volumen en los tres planes de tratamiento modelo:
• cf-SRT: Radioterapia estereotáxica fraccionada convencional.
• hf-SRS: Radiocirugía estereotáxica hipofraccionada.
• sf-SRS: Radiocirugía estereotáxica para una única fracción.

4. Se indican los efectos potenciales de los tres planes de tratamiento para el tumor selec-
cionado y para cada órgano crítico en el conjunto de datos.

Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Physics Administration.

CÓMO UTILIZAR ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 27



Reglas de selección automática del tumor

Si únicamente hay un objeto de tipo tumor seleccionado, las prescripciones disponibles se
calculan de forma automática sin interacción adicional del usuario tras iniciar la aplicación.
Si hay varios objetos tipo tumor cargados, puede seleccionar entre los distintos objetos tipo tumor
mediante el menú Data o cambiando de objeto en la barra de herramientas.

Contorno externo

Adaptive Hybrid Surgery Analysis crea automáticamente un contorno externo para realizar los
cálculos, pero no lo guarda con los datos de paciente. Es importante comprobar que dicho
contorno externo es preciso. Para revisar el contorno externo, debe crear uno en SmartBrush.

Paso

1. Cree un objeto nuevo en Smartbrush.

2. Dibuje el contorno externo en SmartBrush.

3. Nombre el objeto "Outer Contour".

4. Continúe con Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Advertencia
Compruebe la precisión del contorno externo visualizado utilizado para los
cálculos de dosis. El contorno debe englobar toda el área relevante para el
tratamiento. Si no fuera el caso, es necesario proporcionar un contorno ex-
terno. Para ello, cree un objeto con el nombre Outer Contour y cárguelo en
la aplicación.

Información relativa a la seguridad

Es posible que la anatomía del paciente en el momento del tratamiento de radioterapia difiera de
la anatomía representada en el software: Los cambios anatómicos pueden deberse a:
• Extirpación de volumen
• Relajación de los volúmenes comprimidos
• Hemorragia
• Desplazamientos debidos a la craneotomía
• Inflamación

Advertencia
El volumen del tumor definido se utiliza como volumen de tratamiento (PTV) para calcular
la dosis. No se utilizan márgenes alrededor del tumor. No se crean objetos Boost.

Es posible que existan más datos de paciente para utilizar con RT Elements que la
cantidad de datos que el software puede cargar. Este puede ser el caso de datos obtenidos
en otras tareas de planificación o de datos procedentes de sistemas de otros fabricantes.
En tal caso, se le informa de que no es posible importar todos los datos disponibles.
Revise con detenimiento si los datos de paciente importados son correctos y válidos.

Advertencia
Compruebe que el contorno externo es correcto. Para ello, revise las imágenes del
conjunto de datos.

Advertencia
En función del tipo de MLC, el algoritmo Pencil Beam utiliza kérnels de una resolución fija
que definen la resolución total del cálculo de la dosis perpendicularmente al eje del haz. En
el caso de estructuras de pequeño tamaño en combinación con un tamaño insuficiente de

Cómo utilizar Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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resolución de retícula de kérnel, es posible que el cálculo Pencil Beam tenga una precisión
demasiado baja para identificar todos los detalles de la distribución de la dosis
administrada.

Advertencia
Si se le envían a Brainlab datos de una plantilla de tratamiento Adaptive Hybrid Surgery
Analysis, Brainlab no puede comprobar si son correctos los datos:
• Facilitados por un usuario
• 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 la plantilla de tratamiento definitivo
sea correcta.

CÓMO UTILIZAR ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS
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3.2 Cómo utilizar las configuraciones de pantalla
Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Las configuraciones de pantalla

Adaptive Hybrid Surgery Analysis ofrece dos configuraciones de pantalla para revisar los datos
antes de la intervención o durante esta:
• Configuración de pantalla Table View
• Configuración de pantalla Dose Review 3D

Configuración de pantalla Table View

① ② ③

Figura 4  

Cómo utilizar las configuraciones de pantalla Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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La pantalla principal de la configuración de pantalla Table View muestra la tabla Radiation Plan
Analysis.

Nº Componente

①

Selección de la plantilla: Para cambiar entre las plantillas, seleccione la flecha situada
junto al nombre de plantilla de cálculo de la prescripción actual. Se abre un menú desple-
gable en el que puede seleccionar la plantilla de la distribución de la dosis.

②

Comparación de los planes modelo: La columna muestra resultados de planes de trata-
miento de 30, 5 y una fracción.
• Seleccione una columna para mostrar la distribución de dosis correspondiente en las

vistas sagital, coronal o axial (ACS).
• Seleccione una fila para centrar el objeto en las ventanas y amplíe la fila (la fila del tu-

mor siempre está ampliada).
• Si hay varios objetos tipo tumor, seleccione la flecha dirigida hacia atrás en la fila del

tumor para acceder a la lista de selección del tumor.

③
Conjunto de imágenes con un contorno de superficie añadido y la distribución de la do-
sis. Cuando accede a la aplicación, las ventanas se centran automáticamente en el tu-
mor seleccionado.

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

Valores reales (Actual) y definidos (Given) para los tumores y órganos críticos

① ③②① ③②

Figura 5  

En el formulario con valores reales (y valores definidos) se visualizan valores para cada tumor
(izquierda) y para cada órgano crítico (OAR).

Nº Componente

①
Actual value. Se trata del resultado actual del plan de la optimización del plan. Los valo-
res reales (Actual) están situados a la izquierda y resaltados en verde o rojo, en el caso
de los tumores, o verde, rojo y amarillo en el caso de los órganos críticos.

② Símbolo. El anillo externo es del color del valor superior y el anillo interno del color del
valor inferior.
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Nº Componente

③

Given value. Se trata del valor definido en el modelo que debe cumplir un buen plan. Es-
tos valores modelo proceden de artículos médicos y de médicos y reflejan los conoci-
mientos más actuales. No es posible cambiarlos. Los valores definidos están situados a
la derecha entre paréntesis.

Para obtener más información acerca de los valores indicados para los tumores y los órganos
críticos, ver más abajo.
Consulte a un oncólogo radioterapeuta siempre que no esté seguro de cómo interpretar los
resultados calculados.

Análisis del tumor

Figura 6  

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analiza el efecto potencial de cada plan modelo en el tumor.
Para cada plan se indica el resultado real para el tumor con el valor definido (entre paréntesis).
En el caso de los tumores, los valores definidos recogen la prescripción para el volumen de
cobertura mínima y el objetivo del índice de conformidad.
• Volume Coverage (%): Indica qué parte del tumor debería está cubierto por la dosis. El valor

definido (entre paréntesis) es el volumen de cobertura mínima requerida para un plan
aceptable.

• Conformity Index (CI): Indica el grado de similitud entre la distribución de la dosis y el
volumen blanco (tamaño y contorno) teniendo en cuenta el tejido normal. Los valores
indicados (entre paréntesis) indican el IC máximo para un plan aceptable.

NOTA: Aquí se utiliza el índice inverso de conformidad de Paddick. Si se obtiene una conformidad
perfecta, el IC es 1. El índice de conformidad original de Paddick se expresa en una escala de
(0,1] o 0-100%. La escala del índice inverso de conformidad de Paddick es [1,inf.). Se define en
la publicación siguiente: Nakamura JL, Verhey LJ, Smith V et al. Dose conformity of gamma knife
radiosurgery and risk factors for complications. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001; 51(5): 1313-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692 

Indicadores visuales

Se utilizan los siguientes indicadores visuales.
• Verde: Se cumple la prescripción Volume Coverage (%) o el objetivo Conformity Index (CI).
• Rojo: Se incumple la prescripción Volume Coverage (%) o el objetivo Conformity Index (CI).

Símbolo Descripción

(Todos en verde)
• Se cumple la prescripción para Volume Coverage (%).
• Se cumple el objetivo para Conformity Index (CI).

(Exterior verde, interior)
• (Verde) Se cumple la prescripción para Volume Coverage (%).
• (Rojo) Se incumple el objetivo para el Conformity Index (CI).

(Exterior rojo, interior verde)
• (Rojo) Se incumple la prescripción para Volume Coverage (%).
• (Verde) Se cumple el objetivo para Conformity Index (CI).

Cómo utilizar las configuraciones de pantalla Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Símbolo Descripción

(Todo rojo)
• Se incumple la prescripción para Volume Coverage (%).
• Se incumple el objetivo para el Conformity Index (CI).

(Gris)
No es posible calcular un plan con una dosis viable para este conjunto de da-
tos. Esto puede deberse a que:
• El tumor es demasiado grande.
• Se ignoran Volume Coverage (%) y Conformity Index (CI).

Seleccionar un tumor

① ②

Figura 7  

Seleccione tumores individuales para el cálculo de la distribución de dosis en el menú Select
PTV y para visualización en las ventanas ACS. Para abrir el menú Select PTV, seleccione la
flecha curvada situada junto al objeto tipo tumor en la configuración de pantalla Table View:

①

Figura 8  

Nº Componente

①

Utilice el menú Select PTV para seleccionar entre todos los objetos tipo tumor disponi-
bles.
• El objeto tipo tumor seleccionado aparece en las ventanas ACS correspondientes.
• Seleccione Calculate para calcular la distribución correspondiente de la dosis y volver

a la vista Table.
• Seleccione Cancel para cancelar la selección del tumor y volver a la configuración de

pantalla Table View.
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Nº Componente

② Conjunto de imágenes del objeto activo de tipo tumor con contorno de superficie añadi-
do. Las vistas se centran automáticamente en el tumor seleccionado.

Menú Select PTV

① ②

Figura 9  

El menú Select PTV muestra información relevante del tumor.

Nº Componente

① Para cada objeto de tipo tumor se indica el volumen (cm3), el nombre, así como la fecha
y la hora de creación.

②
Si el volumen del tumor está vacío o es demasiado grande, esta información aparece a la
derecha de la información relativa al tumor. Así, el botón de cálculo estará desactivado y
no será posible iniciar el cálculo para estos objetos tipo tumor.

Análisis de los órganos críticos

Figura 10  

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analiza el efecto potencial de cada plan modelo en cada
órgano crítico. Para abrir el menú desplegable y ver más información de detalle sobre un objeto,
seleccione la flecha situada a la izquierda del nombre.
Para cada plan se indica el resultado real para el órgano crítico con el valor definido (entre
paréntesis). En el caso de los órganos críticos, los valores definidos establecen dos objetivos
relativos a la dosis máxima que un órgano crítico puede recibir de forma segura.
• D₅₀: El límite que indica cuánta dosis debe recibir el 50% del objeto
• Max o Max Dose: El límite máximo de dosis para este objeto

Además, el software establece restricciones para los órganos críticos. La restricción define la
dosis máxima que un órgano crítico puede recibir de forma que sea tolerable (= 110% del
objetivo).
Se utilizan los siguientes indicadores visuales.
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34 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



• Verde: Se cumple el objetivo.
• Amarillo: Se incumple el objetivo, pero se cumple la restricción (dosis máxima tolerable).
• Rojo: Se incumplen el objetivo y la restricción (dosis máxima tolerable).

Símbolo Descripción

(Todos en verde)
Se cumplen el objetivo y la restricción tanto para D₅₀ (50%) como para Max
Dose

(Exterior verde, interior rojo/amarillo)
• (Verde) Se cumple el objetivo y la restricción para D₅₀
• (Rojo) Se incumple el objetivo y la restricción para Max Dose
• (Amarillo) Se incumple el objetivo, pero se cumple la restricción para Max

Dose

(Interior verde, exterior rojo/amarillo)
• (Verde) Se cumple el objetivo y la restricción para Max Dose
• (Rojo) Se incumplen el objetivo y la restricción para D₅₀
• (Amarillo) Se incumple el objetivo, pero se cumple la restricción para D₅₀

(Todo rojo)
Se incumplen los objetivos y las restricciones tanto para D₅₀ como para Max
Dose

(Todo amarillo)
Se incumplen los objetivos, pero se cumplen las restricciones tanto para D₅₀
como para Max Dose

(Gris)
No es posible calcular un plan con una dosis viable para este conjunto de da-
tos. Esto puede deberse a que:
• El órgano crítico no está seleccionado
• Se ignoran D₅₀ y Max Dose

Ignorar una restricción

① ②

Figura 11  

En algunos casos, es posible que desee ignorar que se incumple un objetivo (resaltado en rojo o
en amarillo) para un órgano crítico. Un ejemplo sería un órgano que ya presentaba defectos
antes de la radioterapia (p. ej. pérdida completa de la audición).
Para ignorar un objetivo, desactive la casilla correspondiente: D₅₀ ① o Max ②.
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3.3 Revisar la distribución de dosis

Vistas de dosis

①

Figura 12  

Puede revisar la distribución de la dosis con respecto a los órganos críticos y al tumor mediante
las opciones disponibles en el menú Dose ①.

Opción de visualiza-
ción

Descripción

Dose Off Solo se visualizan objetos. No se visualizan las curvas de isodosis.

Dose Distribution Visualizar una distribución de la dosis. Se visualizan las curvas de iso-
dosis.

Visualización de la distribución

Si selecciona la vista Dose Distribution y selecciona uno de los tres planes, se visualiza la
distribución planificada de la dosis mediante curvas de isodosis y colores degradados. Los
colores degradados se adaptan y se vuelven más transparentes al ampliar una imagen, lo que
permite ver con claridad las estructuras subyacentes.
El Servicio Técnico de Brainlab define la orientación de las imágenes visualizadas.

Revisar la distribución de dosis
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Cómo ajustar las curvas de isodosis

①

②
Figura 13  

Se visualiza una curva de isodosis según los valores definidos en el modelo y un valor para
destacar que usted puede modificar.
La leyenda codificada por colores situada en la ventana ACS indica las curvas de isodosis
representadas, en valores absolutos de dosis.
Tanto el número de curvas de isodosis como los colores degradados se adaptan al modificar la
escala según el nivel de zoom de la vista. Cuanto más aumente el tamaño de la imagen, más
curvas de isodosis aparecen y más transparentes se vuelven los colores degradados.

Paso

Para representar una curva de isodosis particular introduzca el valor correspondiente en el cua-
dro Highlight ①.

Cómo destacar colores degradados (Dose Wash)

Paso

Para destacar el color degradado y la curva de isodosis correspondiente a un valor particular de
dosis mantenga el puntero sobre dicho valor en la leyenda ②.
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3.4 Revisar el DVH

El DVH y la configuración Dose Review 3D

Figura 14  

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 (DVH). Para ello, lea el porcentaje
de dosis que recibe el tejido sano en una posición vertical en el punto en el que una parte
importante de la lesión recibe la cantidad de dosis requerida.
En la configuración Dose Review 3D se visualiza un DVH para cada objeto. La configuración
visualiza un histograma acumulado que muestra qué proporción del volumen recibe una dosis
determinada.
La representación DVH no es el único criterio que se debe tener en cuenta al seleccionar un plan
de tratamiento. Tenga en cuenta otros criterios, como p. ej. la representación de la distribución de
la dosis.

Cómo iniciar la vista 3D Review

Para visualizar el DVH y las funciones de revisión de dosis en 3D:

Paso

1. Abra el menú Data.

2. Seleccione la configuración de pantalla Dose Review 3D.
Se visualiza el DVH.

Revisar el DVH
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Cómo revisar el histograma dosis-volumen (DVH) de un objeto

①

② ③

④

Figura 15  

Paso

1. Para ver el DVH de un objeto, seleccione dicho objeto de la lista ①.

2. Haga clic en el extremo del eje ② y arrástrelo para cambiar la escala Volume.

3. Mantenga el puntero del ratón/mouse sobre un punto ③ para visualizar más datos.

4. Haga clic en el extremo del eje ④ y arrástrelo para cambiar la escala Dose.

Histograma DVH del tumor

①

 ③

④

①

②

Figura 16  

Las prescripciones ③ y los objetivos ④ se representan mediante puntos en el histograma dosis-
volumen. Para obtener más información pase el puntero de su ratón/mouse por un punto. Se
visualiza la dosis máxima y la mínima ① y el índice de conformidad ②.
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Información de la ventana emergente

①
②

Figura 17  

Nº Componente Descripción

① Prescripción (triángulo)

• Constraint: Está definido en 99,0%; el tumor debe recibir
54,0 Gy

• Dose: 54,23 Gy (dosis real)
• Volume: 99,1% (volumen real, recibe 54,23 Gy)
• CI: Aquí se utiliza el índice inverso de conformidad de Pad-

dick
• Max. Dose Relation: Relación entre la dosis prescrita/dosis

máxima (p. ej., 54 Gy / 60,48 Gy = 0,893 → 89,3%)
NOTA: El valor Constraint de la ventana emergente se refie-
re a la prescripción. 

② Objetivo (círculo azul) La meta que debe cumplir la conformidad deseada de la dis-
tribución de la dosis para el PTV.

Si no se cumple la prescripción, en la vista DVH se indicará DVH Constraint Violated.

Enlaces relacionados

Análisis del tumor en la página 32

Revisar el DVH
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Histograma dosis-volumen (DVH) de los órganos críticos

①

②

③

① ②

Figura 18  

Los objetivos ① y las restricciones ② se representan mediante puntos en el DVH. Para obtener
más información pase el puntero de su ratón/mouse por un punto.

①
②

Figura 19  

Nº Componente Descripción

① Objetivo (círculo) La dosis máxima aplicada que puede recibir un volumen de-
terminado de forma que sea tolerable.

② Restricción (cuadrado) La dosis máxima que puede recibir un volumen determinado
de forma que sea segura.

Es posible que el objetivo y las restricciones definan el mismo punto. Si no se cumple la
prescripción, en la vista DVH se indicará DVH Constraint Violated.
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3D Surface View

②

①

Figura 20  

Con 3D Surface View puede revisar la dosis en la superficie del tumor ①, así como en
estructuras de riesgo críticas ②.
En esta vista solo se muestran estructuras de riesgo críticas con requisitos incumplidos.

Revisar el DVH
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3.5 Imprimir un análisis del plan

Fundamentos

Puede generar una impresión o un PDF de su análisis. Se puede guardar como:
• Un PDF guardado electrónicamente
• Una copia impresa

Cómo finalizar su plan

Paso

1. Seleccionar Done para crear un PDF de su plan de tratamiento en Adapti-
ve Hybrid Surgery Analysis.
NOTA: El esquema de fraccionamiento seleccionado en la aplicación será
el que aparecerá destacado en el PDF. 

2.

①

②

③

Seleccione:
• Save para guardar el pdf de forma electrónica.

Print para generar una copia impresa de forma inmediata.

3.

Seleccione Done para exportar.

Advertencia
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 las unidades de entrada de los datos, su identificación
u otros aspectos relacionados con la calidad.
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4 REVALIDACIÓN DEL
SOFTWARE

4.1 La revalidación del software

Fundamentos

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

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

Cómo revalidar el software

Para realizar este procedimiento es necesario contar con un paciente DICOM como mínimo.

Paso

1. Seleccione un paciente en Patient Browser.

2. Seleccione todos los objetos relevantes y delimite un objeto de tumor con SmartBrush.

3. Inicie Adaptive Hybrid Surgery Analysis y espere a que se calculen todos los fraccio-
namientos.
NOTA: Si la radiocirugía estereotáctica, SRS, no está disponible debido a la restricción
del volumen del tumor, simule una resección del tumor en Smartbrush definiendo un vo-
lumen de tumor residual inferior a la restricción de volumen definida. 

4. Cambie entre los distintos modelos de fraccionamiento.

5. Revise los distintos órganos críticos.

6. Verifique las vistas ACS, DVH y 3D.

7. Compruebe que puede realizar correctamente las siguientes funciones: desplazar la ima-
gen, ampliarla/reducirla, desplazarse por las imágenes y aplicar la ventana de grises.

8. Salga de Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Para ello, pulse Done.

9. Revise la impresión
Ya ha finalizado la revalidación.

REVALIDACIÓN DEL SOFTWARE
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5 MENSAJES
5.1 Mensajes

Notificaciones

Notificación Causa

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. 
No fue posible encontrar ningún dato. Selec-
cione un conjunto de imágenes, un tumor y ór-
ganos críticos y vuelva a intentarlo.

Sin datos

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects.
No se encontró ningún objeto de tipo tumor en
el plan. Retroceda y compruebe los objetos se-
leccionados.

No hay ningún tumor

The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation.
El volumen del tumor seleccionado es dema-
siado pequeño para el cálculo de la dosis.

El tumor es demasiado pequeño

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects.
No se encontró ningún objeto crítico. Retroce-
da y compruebe los objetos seleccionados.

No hay órganos críticos

Could not find any any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again.
No fue posible encontrar ningún conjunto de
imágenes. Seleccione un conjunto de imáge-
nes, un tumor y órganos críticos y vuelva a in-
tentarlo.

No hay ningún conjunto de imágenes (por
ejemplo, solo objetos seleccionados)

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved.
Encontrados conjuntos de datos sin fusionar.
Retroceda hasta la tarea Image Fusion y com-
pruebe que todas las fusiones están aproba-
das.

Conjuntos de imágenes sin fusionar

Found multiple objects with the same organ
type.
Go back and check the selected objects.
Encontrados varios objetos con el mismo tipo
de órganos. Retroceda y compruebe los obje-
tos seleccionados.

Órganos ambiguos
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Notificación Causa

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects.
Encontrados órganos críticos en distintos con-
juntos de datos. En la actualidad esta aplica-
ción no admite esta situación. Retroceda y
compruebe los objetos seleccionados.

Órganos críticos en varios conjuntos de imáge-
nes

The risk organs are not outlined on a MR.This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects. 
Los órganos críticos no están delimitados en
un estudio de RM. La aplicación no admite es-
ta situación en la actualidad. Retroceda y revi-
se los objetos seleccionados.

No hay órganos críticos definidos en un estu-
dio de RM.

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings.
No se encontró el fichero con la plantilla de
planificación o el fichero no es válido. Com-
pruebe los ajustes.

Falta la plantilla

Automatically determined organ type of object
xxxx.
The object will be treated as xxxx. 
Tipo de objeto definido automáticamente xxx.
El objeto se tratará como xxx.

Tipo de objeto de nombre

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. 
El objeto xxx forma parte de la plantilla, pero
no estaba en el plan. Retroceda y revise los
objetos seleccionados.

Falta un objeto

Short: xxxx objects missing.Long: The follo-
wing objects are part of the template but were
not found in the plan: xxxx Go back and check
the selected objects. 
Corto: Faltan xxx objetos. 
Largo: Los objetos xxx forman parte de la plan-
tilla, pero no estaban en el plan. Retroceda y
revise los objetos seleccionados.

Faltan varios objetos

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. // El objeto xx no forma
parte de la plantilla y, por tanto, se ignorará.

Un objeto desconocido

Short: xxxx objects unknown.
Long: The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: 
Corto: xxx objetos desconocidos. Largo: Los si-
guientes objetos no forman parte de la plantilla
y, por consiguiente, se ignorarán. xxxx.

Varios objetos desconocidos

The image set for the object xxxx was not
found in the plan.
Go back and add it to the selected data. 
No se encontró el conjunto de imágenes para
el objeto xxx en el plan. Retroceda y agréguelo
a los datos seleccionados.

Falta un conjunto de cortes para un objeto
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Notificación Causa

Short: Image sets for xxxx objects missing.
Long: The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx Go back and
add them to the selected data. 
Corto: Faltan los conjuntos de imágenes para
xxx objetos. Largo: No se encontraron los con-
juntos de imágenes para los objetos xxx en el
plan. Retroceda y agréguelos a los datos se-
leccionados.

Falta los conjuntos de cortes para varios obje-
tos

An unknown error occurred while dose plan-
ning. The application is not able to continue.
For details check the logfile. 
Se ha producido un error crítico durante la pla-
nificación de la dosis. La aplicación no es ca-
paz de continuar. Consulte el archivo de regis-
tro para obtener más información.

La planificación de la dosis no se realizó co-
rrectamente

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfi-
le. 
Se ha producido un error y la aplicación no es
capaz de continuar. Consulte el archivo de re-
gistro para obtener más información.

Error crítico

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. 
Se ha producido un error durante la creación
del contorno externo. La aplicación no es ca-
paz de continuar. Consulte el archivo de regis-
tro para obtener más información.

El cálculo del contorno externo no se realizó
correctamente

An unknown error occurred while dose optimi-
zation. The application is not able to continue.
For details check the logfile. 
Se ha producido un error durante la optimiza-
ción de la dosis. La aplicación no es capaz de
continuar. Consulte el archivo de registro para
obtener más información.

La optimización de la dosis no se realizó co-
rrectamente

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. 
Se ha producido un error al calcular la pres-
cripción. La aplicación no es capaz de conti-
nuar. Consulte el archivo de registro para obte-
ner más información.

El cálculo de la prescripción no se realizó co-
rrectamente

Notificaciones DICOM

Las notificaciones DICOM pueden aparecer de varios modos:
• Corto: Vista previa del texto en la ventana emergente
• Único: Texto ampliado de una notificación única.
• Largo: Texto ampliado para varias notificaciones
• Por elemento: Lista de parámetros individuales o elementos para “Long”
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Información de carácter general

Short: xxxx xBrain data items not loaded.
Single: The xBrain data xxxx was not loaded.
Long: The following xBrain data were not loaded: xxxx
Corto: No se cargaron los datos xBrain xxxx.
Único: No se cargó el dato xBrain xxxx.
Largo: No se cargaron los datos xBrain siguientes: xxxx

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. 
La versión actual de la aplicación no puede procesar el mensaje DICOM.

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. 
El nombre de paciente indicado en el mensaje DICOM es muy largo (>64 caracteres). En caso
de exportación DICOM, se acortará el nombre del paciente.

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed.
Only the first five are imported, other components are ignored.
El nombre del paciente en caracteres alfabéticos del mensaje DICOM tiene más componentes
de los permitidos. Solo se importan los cinco primeros y se ignora el resto de los componentes.

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. 
No es posible identificar información relativa al paciente en el fichero DICOM ya que no están
definidos ni el nombre ni el ID del paciente. El sistema omite este fichero.

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM ex-
port the Patient ID will be shortened accordingly. 
El ID de paciente indicado en el mensaje DICOM es muy largo (>64 caracteres). En caso de
exportación DICOM, se acortará el ID de paciente.

Registro DICOM

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified. 
No es posible importar el registro ya que no se pueden identificar los sistemas de coordenadas
original y destino.

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. 
No es posible importar el registro ya que no se puede identificar el sistema de coordenadas ori-
ginal.

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. 
No es posible importar el registro ya que se espera que el objeto de registro contenga dos siste-
mas de coordenadas.

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. 
No es posible importar el registro ya que no se encuentra una o ninguna de las dos series de
imágenes correspondientes (sistema de coordenadas).

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. 
No es posible importar el registro ya que no se encuentra una (origen) de las dos series de imá-
genes correspondientes (sistema de coordenadas).

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. 
No es posible importar el registro ya que no se encuentra una (destino) de las dos series de
imágenes correspondientes (sistema de coordenadas).

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. 
No es posible importar el registro ya que no se puede identificar la serie de imágenes para colo-
car el paciente (Root).

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. 
No es posible importar el registro ya que no se puede establecer un registro entre los dos siste-
mas de coordenadas.
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Registro DICOM

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). 
Se ha encontrado un problema en el registro (la matriz de transformación tiene un problema de
inversión).

Registrations found that describe a chain between image series. 
Se han encontrado registros que describen una cadena entre las series de imágenes.

Short: xxxx contradicting registrations found.
Single: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time).
Long: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx.
PerItem: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). Corto: Encontrados
xxxx registros contradictorios. Único: No es posible importar el registro ya que contradice otro
registro. Se importó la fusión de las imágenes entre xxxx y xxxx (fusión de imágenes: fecha, ho-
ra). Largo: No es posible importar los registros siguientes ya que se contradicen con otro regis-
tro: xxxx. Por elemento: La fusión de imágenes entre xxxx y xxxx (fusión de imágenes: fecha,
hora).

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registra-
tion object. 
No es posible importar el registro ya que la matriz de transformación no se puede encontrar en
el objeto de registro.

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. 
No es posible importar el registro ya que la serie de imágenes origen y serie de imágenes desti-
no son idénticas.

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created. 
No es posible importar el registro ya que no es posible crear el sistema de coordenadas origen
o destino.

Registration cannot be imported due to an internal error.
No es posible importar el registro debido a un error interno

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. 
No se puede importar el registro ya que la matriz de fusión no es ortogonal.

Short: xxxx missing images instance references.
Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not reference all images instances of the registered image series.
Long: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx.
PerItem: Image series xxxx , xxxx and image series xxxx, xxxx. Corto: Faltan xxxx referencias a
las instancias de las imágenes. Único: El objeto DICOM Registration entre las series de imáge-
nes xxxx, xxxx y xxxx, xxxx no hace referencia a todas las instancias de imágenes de las series
de imágenes registradas. Largo: El objeto de registro (DICOM Registration) entre las series de
imágenes no hace referencia a todas las instancias de imágenes de las series de imágenes re-
gistradas: xxxx. Por elemento: Series de imágenes xxxx , xxxx y series de imágenes xxxx, xxxx.

Short: xxxx missing image instances.
Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx references image instances which cannot be found.
Long: The DICOM Registration objects between the following image series reference image ins-
tances which cannot be found: xxxx.
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. Corto: Faltan referencias a las
instancias de las imágenes xxxx. Único: No se pudo encontrar objeto DICOM Registration entre
las series de imágenes xxxx, xxxx y las referencias a las instancias de las imágenes xxxx. Lar-
go: Los objetos DICOM Registration entre las series de imágenes siguientes hacen referencia a
las siguientes instancias de imágenes de series de imágenes registradas que no se pueden en-
contrar: xxxx. Por elemento: Series de imágenes xxxx, xxxx y series de imágenes xxxx, xxxx.
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Registro DICOM

Short: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations.
Single: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx,
xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. There-
fore the imported Image Fusion may be potentially wrong.
Long: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the IHE-
RO recommendations as no image instances are referenced xxxx Therefore the imported Image
Fusion may be potentially wrong.
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. Corto: Los objetos xxxx no cum-
plen las recomendaciones IHE-RO. Único: El objeto DICOM Registration entre las series de
imágenes xxxx, xxxx y las series de imágenes xxxx, xxxx no cumple las recomendaciones IHE-
RO ya que no se hace referencia a ninguna instancia de imagen. Por tanto, la fusión de imáge-
nes (Image Fusion) importada puede ser errónea. Largo: Los objetos DICOM Registration entre
las siguientes series de imágenes no cumplen las recomendaciones IHE-RO ya que no se hace
referencia a instancias de imágenes xxxx. Por tanto, la fusión de imágenes (Image Fusion) im-
portada puede ser errónea. Por elemento: Series de imágenes xxxx, xxxx y series de imágenes
xxxx, xxxx.

Short: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations.
Single: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system
xxxx does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in
the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported.
Long: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill to
IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix
xxxx Therefore the Image Fusion is not imported.
PerItem: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. Corto: Los objetos xxxx no cum-
plen las recomendaciones de IHE-RO. Único: El objeto DICOM Registration entre el sistemas
de coordenadas xxxx y el sistema de coordenadas xxxx no cumple las recomendaciones IHE-
RO (en la matriz de registro solo se guarda el sistema de coordenadas de origen). Por tanto, no
se importa la fusión de imágenes (Image Fusion). Largo: Los objetos DICOM Registration entre
los sistemas de coordenadas siguientes no cumplen las recomendaciones IHE-RO (en la matriz
de registro solo se guarda el sistema de coordenadas de origen). Por tanto, no se importa la
fusión de imágenes (Image Fusion). Por elemento: Sistema de coordendas xxxx y sistema de
coordenadas xxxx.

Short: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs.
Single: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as
it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO con-
form.
Long: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be impor-
ted, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx This is
not IHE-RO conform. Corto: Los objetos xxxx tienen el mismo sistema de coordenadas UID.
Único: No es posible importar el objeto DICOM Registration con el sistema de coordenadas
xxxx ya que el origen y el destino tienen el mismo sistema de coordenadas (Frame of Reference
UIDs). Por ello, no cumple los requisitos IHE-RO. Largo: No se pueden importar los objetos DI-
COM Registration con los sistemas de coordenadas siguientes ya que el origen y el destino tie-
nen el mismo sistema de coordenadas (Frame of Reference UIDs). Por ello, no cumple los re-
quisitos IHE-RO.

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. 
Error interno. No se puede cargar el registro. Consulte el archivo de registro para obtener más
información.

The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced ima-
ge series are missing. See logfile for details. 
No es posible importar el objeto de registro DICOM ya que faltan los títulos DICOM de la serie
de imágenes a la que se hace referencia. Consulte el archivo de registro para obtener más in-
formación.
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Segmentación DICOM

Short: xxxx contour objects have no corresponding image series.
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot be
found.
Long: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series can-
not be found: xxxx. Corto: Los objetos con contorno xxxx no cuentan con series de imágenes
correspondientes. Único: No es posible importar los objetos con contorno " xxxx" ya que no se
encuentran las series de imágenes correspondientes. Largo: No es posible importar los objetos
de contorno siguientes ya que no se encuentran las series de imágenes correspondientes: xxxx.

Short: xxxx missing image instances.
Single: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found.
Long: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. Cor-
to: Faltan instancias de imágenes xxxx. Único: No se encuentran las instancias de imágenes
"xxxx" que hacen referencia al objeto con contorno. Largo: No se encuentran las siguientes ins-
tancias de imágenes de The following contour objects reference image instances that cannot be
found: xxxx.

Short: xxxx contour objects with missing image instances.
Single: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '.
Long: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx.
PerItem: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. Corto: Objetos de contorno xxxx sin
sistema de coordenadas (Frame Of Reference). Único: No es posible importar el objeto de con-
torno "xxxx" ya que no es posible encontrar el sistema de coordenadas (Frame Of Reference).
Largo: No es posible importar los objetos de contorno siguientes ya que no se encuentra el sis-
tema de coordenadas (Frame Of Reference): xxxx. Por elemento: Objeto de contorno "xxxx",
conjunto de cortes de referencia "xxxx". '

Short: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference.
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
Long: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. Corto: Objetos de contorno xxxx sin sistema de coordenadas (Frame Of Referen-
ce). Único: No se puede importar el objeto "xxxx" porque no se encuentra el sistema de coorde-
nadas (Frame Of Reference). Largo: No se puede importar el siguiente objeto de contorno ya
que no se encuentra el sistema de coordenadas (Frame Of Reference): xxxx.

Short: xxxx contour objects cannot be created.
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot
be created).
Long: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. Corto: No se pueden crear los objetos de contorno xxxx. Único: No es
posible importar el objeto "xxxx" debido a un error interno (no se pueden crear objetos de con-
torno). Largo: No es posible importar los objetos de contorno debido a un error interno (no se
puede crear el objeto de contorno): xxxx.

Short: Could not find DICOM header for xxxx contour objects.
Single: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the DICOM header of the corresponding
image series cannot be found.
Long: The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the correspon-
ding image series cannot be found: xxxx. Corto: No se encuentra el encabezamiento DICOM del
objeto de contorno xxxx. Único: No es posible importar el objeto de contorno "xxxx" ya que no
se encuentra el encabezamiento DICOM de las series de imágenes correspondientes. Largo:
No es posible importar los objeto de contorno siguientes ya que no se encuentra el encabeza-
miento DICOM de las series de imágenes correspondientes: xxxx.
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