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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 presta asistencia técnica para Dose Review 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.
• iHelp® es una marca registrada de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros
países.

• Adobe® y Acrobat® son marcas registradas de Adobe Systems Inc. en EE. UU. 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)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, desarrollado por Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)
• Este producto utiliza la XML2PDF Formatting Engine, que es propiedad de Altsoft bvba.

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos
esenciales de la Directiva 93/42/CEE del Consejo (“Medical Device Directive”,
MDD).
El RT Elements Dose Review es un producto de Clase IIb según los requisitos
establecidos en la Directiva de productos sanitarios.

Informar de incidentes relacionados con el producto

Está obligado a informar a Brainlab y a las posibles autoridades competentes de cualquier
incidente grave que pueda ocurrir con este producto.

Ventas en EE. UU.

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

Información legal
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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. 
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto/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.
NOTA: La aplicación Dose Review es un RT Element que contiene funciones para revisar curvas
de isodosis, revisar histogramas dosis-volumen, comparar dosis y realizar sumas de dosis. 

Tipo de pacientes

No existe ninguna restricción en lo relativo al tipo de pacientes.

Entorno previsto de uso

Está previsto que este sistema se utilice en la oficina de planificación clínica.

Perfil de usuario previsto

Normalmente, el producto es utilizado por profesionales de la medicina que realicen planificación
de tratamiento con radiación (físicos médicos, oncólogos radioterapeutas, dosimetristas, físicos.).

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.

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Equipamiento de otros fabricantes

Advertencia
No utilice software que no esté recogido como compatible en este manual, ya que, de lo
contrario, el posicionamiento del paciente podría ser erróneo. 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.

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.

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/Radiation_Oncology/) recogido en Multimodality Registration for Radiation Oncology.
Las definiciones que figuran en este documento han sido definidas por un grupo de médicos y
fabricantes y abordan tanto procedimientos clínicos como consideraciones relacionadas con la
seguridad.

Advertencia
Brainlab no permite instalar Brainlab RT Elements en plataformas en las que esté instalado
software de otros fabricantes. El motivo es que no puede descartarse que Brainlab RT
Elements influya en el software de otro fabricante o viceversa. En este contexto, usted es
el responsable de identificar y facilitar plataformas adecuadas que cumplan los requisitos
necesarios para instalar Brainlab RT Elements. Para ello, puede utilizar las instrucciones
del manual del usuario relativas a la revalidación del software.

Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.
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Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

Asistencia remota

En caso necesario, la estación de trabajo se puede equipar con acceso remoto para la asistencia
técnica de Brainlab mediante iHelp® (Axeda).

Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
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1.6 Requisitos técnicos

Datos de acceso

Advertencia
No debe compartir sus datos de acceso. Usted asume toda la responsabilidad de cualquier
cambio efectuado en el plan de tratamiento. Si cree que la confidencialidad de su nombre
de usuario o contraseña no están garantizadas, contacte con su administrador de sistema.

Especificaciones de hardware

El hardware está diseñado para ser utilizado en un entorno hospitalario. El hospital debe respetar
las reglas generales y normativas, tales como IEC 60601-1, IEC 60950, es decir, en el entorno
hospitalario únicamente se podrán utilizar componentes que se ajusten a la normativa
correspondiente.

Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Procesador

CPU XEON de Intel con microarquitec-
tura Westmere (lanzado al mercado en
enero de 2010) y 6 núcleos físicos o
bien

CPU i7 de Intel con microarquitectura
Haswell (lanzado al mercado en junio
de 2013) y 4 núcleos físicos
Ejemplos:
• 2 x Xeon X5660 de Intel
• Core i7-4770S de Intel

CPU XEON de Intel con microarquitec-
tura Skylake (lanzado al mercado en
agosto de 2017) o superior.
Número de núcleos:
• El software es capaz de utilizar un

número elevado de núcleos
• La velocidad de cálculo aumenta con

el número de núcleos y la frecuencia
de reloj

• Es aconsejable disponer de 12 nú-
cleos físicos como mínimo

Ejemplo:
• Xeon W 2195 de Intel, Xeon Gold

6148 de Intel

Memoria
24 GB
En servidores, 4 GB de memoria extra
por usuario adicional

64 GB
En servidores, 16 GB de memoria ex-
tra por usuario adicional

Tarjeta gráfica

Tarjeta gráfica compatible con DirectX
11 con al menos 1 GB de memoria
gráfica y características de hardware
de nivel 10
Versión mínima de controlador para
tarjetas NVIDIA: 361.91 (ODE Branch).
Ejemplo:
• NVIDIA Quadro 2000

Tarjeta gráfica compatible con DirectX
12 con al menos 4 GB de memoria
gráfica y características de hardware
de nivel 11.
Es aconsejable disponer de un ancho
de banda de memoria elevado entre la
memoria del acelerador y el acelerador
y un mínimo de 640 núcleos GPU
NVIDIA Quadro Series con Pascal
Chipset o superior con controlador
NVIDIA, versión: 385.41 o superior
(ODE Branch)
Ejemplos:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Resolución de
la pantalla 1920 x 1080

1920 x 1200 (WUXGA)
2560 x 1440 (WQHD)

Conexión a la
red 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Plataformas de Brainlab compatibles en la actualidad:
• Estación de planificación 9 Premium
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• Estación de planificación 8.0 para RT (estación de planificación para RT)
• Estación de planificación 7 (estación de planificación Premium)
• Hardware servidor Node 5.1 Premium
• Hardware servidor Node 5.1
• Hardware servidor Node 5.0 (servidor iPlanNet 5.0)
• Hardware servidor BL 4.0 (hardware servidor Node)

No debe modificar los componentes físicos de la estación de trabajo. Brainlab declina toda
responsabilidad asociada a modificaciones efectuadas en el sistema. Es necesario
respectar la normativa local.

Requisitos previos de software

Plataformas de Brainlab compatibles en la actualidad:
• Windows Ultimate 7 (64 bits), SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64 bit, SP2 (no aconsejable)

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para averiguar la compatibilidad con los
Service Packs.

Brainlab aconseja actualizar el sistema operativo instalando los Microsoft Security
Updates necesarios teniendo en cuenta la normativa del hospital relativa a TI y la Directiva
de actualización de Windows y de antivirus de Brainlab. Brainlab no espera que se
produzcan problemas relacionados con la instalación de las Microsoft Security Update. Si
se produce algún tipo de problema, informe al Servicio Técnico de Brainlab.
Es recomendable ejecutar actualizaciones del sistema operativo (Hotfixes) o del software de otros
fabricantes fuera del horario de trabajo clínico y en un entorno de prueba para asegurarse de que
el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las revisiones (Hotfixes) de
Windows para detectar posibles problemas. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab si detecta problemas relacionados con las revisiones del sistema operativo.
Tras finalizar la aceptación del sistema, se creará una copia de seguridad de la instalación de la
aplicación. 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.

Antivirus

Si el sistema está conectado a la red local (LAN), es aconsejable instalar un software para
proteger el 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. Por este motivo, Brainlab aconseja desactivar la función de supervisión continua
del antivirus y ejecutar las revisiones del antivirus fuera del horario de tratamientos.

Requisitos para la puesta en servicio

Advertencia
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 obtener más información al respecto, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.

Requisitos técnicos
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Advertencia
La precisión de los algoritmos de cálculo de la dosis y el cálculo de las unidades de
monitor dependen de la calidad de los parámetros de haz medidos. Usted es el
responsable de garantizar que las medidas de los haces se realicen correctamente.
Para la puesta en servicio del software de planificación de tratamientos, se pueden utilizar el
Manual de la aplicación, Physics Administration 5.0/5.5 y las instrucciones que figuran en la
edición más reciente del Manual técnico de Física de Brainlab. Los únicos perfiles de equipo
válidos para ser utilizados con esta aplicación son los perfiles de equipo creados con Physics
Administration 5.0/5.5.
NOTA: Usted el responsable de aprobar los perfiles de equipo, incluidos los parámetros del haz,
antes del tratamiento. 

Advertencia
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 las unidades de entrada de los datos, su identificación
o calidad.
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1.7 Cursos y documentación

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 profesional de la salud y no pretende en
ningún momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.

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

Patient Data Manager Instrucciones relativas a la gestión de datos de paciente

Manual de la aplicación, DICOM
Viewer Instrucciones acerca de la revisión de imágenes

Manual de la aplicación, Smart-
Brush Instrucciones acerca de la creación manual de objetos

Manual de la aplicación, Object
Manipulation

Instrucciones acerca de cómo revisar y ajustar objetos,
agregar márgenes a estos y crear nuevos objetos mediante
operaciones con objetos existentes

Manual de la aplicación, Multiple
Brain Mets SRS

Instrucciones acerca de cómo crear planes de radioterapia
para metástasis múltiples craneales

Manual de la aplicación, Cranial
SRS

Instrucciones acerca de cómo crear planes de radioterapia
para lesiones craneales

Manual de la aplicación, Spine
SRS

Instrucciones acerca de cómo crear planes de radioterapia
para metástasis de columna

Manual Técnico, Manual de Físi-
ca de Brainlab

Información de detalle acerca de algoritmos y medidas de
control de calidad

Manual de la aplicación, Physics
Administration

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

Manual del usuario, PatXfer RT
Información de detalle acerca de cómo convertir datos de
iPlan RT a datos DICOM con el formato avanzado de
Brainlab

Manual del equipo, Sistema de
soporte del paciente

Información de detalle acerca de los componentes del sis-
tema para radiocirugía sin marco y Robotics

Manual del usuario, ExacTrac Información de detalle acerca del sistema de posiciona-
miento de paciente de Brainlab

Cursos y documentación
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Manual Contenido

Manual del usuario, ExacTrac
Vero

Información de detalle acerca del sistema de posiciona-
miento Vero de Brainlab
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Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Cómo empezar

Fundamentos

Dose Review permite revisar planes de dosis guardados en cualquiera de los RT Planning
Elements (por ejemplo, Multiple Brain Mets SRS).
La versión anterior de software, Dose Review 1.0 permite revisar planes de dosis importados
desde aplicaciones de otros fabricantes.

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Usted es el responsable de establecer un protocolo completo de control de calidad capaz
de detectar errores, limitaciones o imprecisiones de la planificación del tratamiento y de
los sistemas de administración del tratamiento. Para obtener más información al respecto,
consulte el capítulo de control de calidad del Manual Técnico, Manual de Física de
Brainlab.

Advertencia
Durante todo el proceso de planificación compruebe que está trabajando con el conjunto
correcto de imágenes del paciente. La información relativa al paciente figura en el área
Navigator de cada aplicación Element.

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

Compatibilidad con DICOM

La aplicación utiliza la librería Merge DICOM 3.0 como protocolo de transferencia para suministrar
datos a sistemas de otros fabricantes. DICOM facilita la compatibilidad entre sistemas de distintos
fabricantes. Esta aplicación utiliza DICOM RT (Radiotherapy), 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 más reciente
en: 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.
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Advertencia
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 de forma accidental durante la transferencia a causa de las
distintas interpretaciones del estándar DICOM que realizan los distintos fabricantes de
sistemas de planificación de tratamiento.

La forma y el volumen de las estructuras pueden variar ligeramente de un sistema a otro
debido a la utilización de distintos algoritmos para representar los contornos. Por este
motivo, debe revisar detenidamente las estructuras tras importarlas en sistemas de otros
fabricantes.

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
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.

Cómo iniciar Dose Review desde un procedimiento RT Planning

Paso

1. Seleccione un paciente.

2. Abra uno de los procedimientos de RT Planning Elements (por ejemplo, Multiple Brain
Mets SRS).

3. Seleccione un conjunto de datos de paciente que incluya un plan de dosis.
La aplicación muestra automáticamente todos los Elements relevantes para el RT Plan-
ning Element seleccionado.

4.

Seleccione Dose Review.

Cómo empezar
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Advertencia
Es posible que existan más datos de paciente (o datos adicionales de paciente) para
RT Elements de los que usted puede cargar en el software. Por ejemplo, los resultados de
otras fases de la planificación o datos de sistemas de otros fabricantes. En tal caso, se le
informa de que no es posible importar todos los datos disponibles. A continuación, se le
aconseja que revise detenidamente los datos importados del paciente para asegurarse de
que son correctos y válidos.

Cómo abrir con Dose Review 1.0 un plan creado por otro fabricante de software

Paso

1. Seleccione un paciente.

2.

Seleccione Dose Review del procedimiento Decision Making.

3. Seleccione un conjunto de datos del paciente que incluya el plan de dosis creado con
software de otros fabricantes.
El software muestra automáticamente todos los Elements para Dose Review 1.0.
Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Dose
Review 1.0.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Funciones de visualización

Opciones de visualización

Las opciones de visualización disponibles dependen de la configuración de pantalla que esté
utilizando.

Botón Función

Haga clic en 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

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

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.

Girar una
vista en 3D

Haga clic en la imagen 3D y arrastre el puntero del ratón/mouse:
NOTA: Esta función no requiere un botón. 

Haga clic en un corte y arrastre el puntero del ratón/mouse para mejorar la visibi-
lidad 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

Funciones de visualización
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2.3 Menú Data

Data Menu Layout

① ②

Figura 1  

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

Nº Componente Descripción

① Plan: <Plan Na-
me>

• Images: Cambie entre conjuntos de imágenes asociados con el
plan

• Doses: Muestra todos los planes de dosis disponibles.
• Muestra todos los objetos disponibles asociados con el plan (p. ej.,

metástasis, órganos críticos y el contorno externo, Outer Contour)

② LAYOUTS Cambie entre las distintas configuraciones de pantalla.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Doses

① ②

④
⑤
⑥

⑦

③

⑧

Figura 2  

Nº Componente

① Función de comparación de dosis

② Función de suma de dosis

③ El plan de referencia se representa de color gris, para indicar que no se puede deselec-
cionar.

④ El contorno azul y el icono en forma de ojo indican que el plan de dosis está selecciona-
do actualmente para la comparación de dosis o la suma de dosis.

⑤ Nombre del plan de dosis

⑥ Fecha y hora en la que se guardó el plan de dosis

⑦ Nombre de la aplicación utilizada para crear el plan y los detalles acerca de la prescrip-
ción de dosis

⑧

Información relativa a la resolución de la retícula:
• En el caso de Pencil Beam, el número representa la resolución de la retícula de cálculo

de dosis
• En el caso de Monte Carlo, el número representa la resolución máxima de la retícula

de cálculo de dosis Monte Carlo

Menú Data
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Objectos

①

②
③

⑤
④

Figura 3  

Nº Componente

① Para visualizar u ocultar los objetos, haga clic en los iconos de ojo abierto o cerrado.

②

Si un objeto es visible, se representa con un borde azul y un icono de ojo. Para ocultar
un objeto, haga clic en él.
Por defecto, los objetos definidos excepto el contorno externo (Outer Contour) y objetos
cuyo Type = Whole Brain están definidos como visibles.

③ Volumen del objeto.

④

Haga clic en la flecha situada debajo del objeto de interés para mostrar información adi-
cional:
• Basis: Indica el conjunto de imágenes utilizado para crear el objeto
• Type: Visualiza el tipo de objeto (p. ej. tumor)
• Role: Muestra la función (p. ej. PTV)

⑤

Si hay un único objeto seleccionado, se destaca en naranja, todas las vistas se centran
en este objeto y aparece un cuadro en las configuraciones de pantalla 3D View, 1 x 1
View y Side by Side View con la información adicional siguiente:
• Nombre del objeto: Indica el conjunto de imágenes utilizado para crear el objeto
• Size: volumen y diámetro del objeto
• CI: Índice de conformidad basado en el plan de referencia
• GI: Índice de gradiente basado en el plan de referencia
• Información relativa a la prescripción: Dosis y número de fracciones

NOTA: La información relativa a la prescripción solo está disponible para los PTV defini-
dos en el plan de referencia. 

Configuraciones de pantalla

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

Descripción

DVH V iew

DVH View muestra los componentes siguientes:
• Vistas axial, coronal y sagital
• Parte derecha: DVH

NOTA: En el modo Dose Summation, la aplicación muestra la suma de do-
sis de los planes de dosis seleccionados. 

La configuración de pantalla 3D View muestra las vistas siguientes:
• Vistas axial, coronal y sagital
• Parte derecha: Vista 3D

NOTA: Esta configuración de pantalla no está disponible en el modo Dose
Comparison. 

La configuración Side by Side View muestra las vistas siguientes:
• Fila superior: Vistas sagital, coronal y axial del plan de referencia
• Fila inferior: Vistas sagital, coronal y axial del plan secundario

NOTA: Esta configuración de pantalla solo está disponible en el modo Do-
se Comparison. 

La configuración 1 x 1 View muestra las vistas siguientes:
• Izquierda: Vistas axial, coronal y sagital. En el modo Dose Summation,

la aplicación muestra los planos de dosis del plan de referencia.
• Centro: Vista de gran tamaño para un único corte y una lupa marcada

con la letra B para identificar al plan superpuesto. La orientación del corte
depende del corte seleccionado en la parte izquierda. En el modo Dose
Summation, la aplicación muestra la suma de dosis de los planes de do-
sis seleccionados.

La configuración 3 x 3 View muestra las vistas siguientes:
• Izquierda: Vistas axial, coronal y sagital. En el modo Dose Summation,

la aplicación muestra los planos de dosis del plan de referencia.
• Centro: Un conjunto de 3 x 3 cortes y una lupa marcada con la letra B

para identificar al plan superpuesto. La orientación del corte depende del
corte seleccionado en la parte izquierda. En el modo Dose Summation,
la aplicación muestra la suma de dosis de los planes de dosis selecciona-
dos.

Menú Data

24 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Dose Review Ver. 2.0



2.4 Funciones de la barra de herramientas

Lista de objetos

①

②

③

④

Figura 4  

Nº Componente

① Para visualizar u ocultar los objetos, haga clic en los iconos de ojo abierto o cerrado.

②

Junto a todos los objetos visibles aparece un icono azul en forma de ojo. Para ocultar un
objeto, haga clic en él y el icono se volverá de color gris.
Por defecto, todos los objetos definidos excepto el contorno externo (Outer Contour)
son visibles.

③ Utilice la barra de selección para visualizar y ocultar la lista Objects.
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Nº Componente

④
Si selecciona un objeto, todas las vistas se centrarán en dicho objeto. En las configura-
ciones de pantalla 3D View, 1 x 1 View y Side by Side View, aparece un cuadro en la
esquina superior derecha que contiene información adicional relativa al objeto.

Visualización de la dosis y valor de normalización

①

②

Figura 5  

Opciones

Cuando inicia Dose Review, la aplicación utiliza los ajustes de visualización de dosis del plan
seleccionado. Se indica la aplicación y la versión utilizadas para crear el plan. Si la plantilla de
visualización de dosis no se guardó con el plan, Dose Review selecciona una configuración es-
tándar.
Puede cambiar los ajustes de visualización de la dosis con la barra de herramientas ① seleccio-
nando entre las opciones disponibles.

Según la visualización de la dosis, puede cambiar el valor de normalización del plan en With ②.

Con la instalación de Dose Review también se suministran los siguientes ficheros Dose Option
Configuration:
• Cranial 80% = Def.30 Gy
• Cranial 80% V80
• SRS Absolute
• SRT V95

NOTA: Las opciones de visualización de la dosis se pueden editar en el Clinical Protocol Editor. 

Funciones de la barra de herramientas
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2.5 Teclas de acceso directo

Lista de teclas de acceso directo

La aplicación contiene las siguientes teclas de acceso directo: Algunas teclas de acceso directo
solo están disponibles para determinadas funciones de software.

Descripción Tecla de acceso directo

Abrir la configuración de pantalla siguiente Ctrl + tabulador

Abrir la configuración de pantalla anterior Ctrl + Mayúsculas + tabulador

Restablecer zoom y centro de zoom Ctrl + Inicio

Seleccionar el objeto anterior Ctrl + Flecha hacia arriba

Seleccionar el siguiente objeto Ctrl + Flecha hacia abajo

Cambiar la representación de la distribución de
la dosis Ctrl + D

Cambiar la representación del análisis de la do-
sis Ctrl + R

Seleccionar todos los objetos Ctrl + A

Exportar el plano axial Ctrl + Mayúsculas + A

Exporta los datos DHV
Solo está disponible si:
• El cálculo de la dosis ha finalizado (no se está

ejecutando)
• Una pestaña contiene un diagrama DVH (his-

tograma dosis-volumen)

Ctrl + Mayúsculas + D

Exportar el plano sagital Ctrl + Mayúsculas + S

Exportar el plano coronal Ctrl + Mayúsculas + C

Exportar la línea de dosis para la última medida
de la distancia
Solo está disponible si:
• Está activada la función de mostrar dosis o

mostrar umbral
• El cálculo de la dosis ha finalizado (no se está

ejecutando)
• Está activa una medida de distancia de dosis

Ctrl + Mayúsculas + L
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Teclas de acceso directo
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3 REVISAR PLANES DE
TRATAMIENTO

3.1 Histograma dosis-volumen (DHV)

Visualizar el histograma dosis-volumen

Se visualiza un histograma dosis-volumen para cada objeto delimitado en el plan de referencia en
la configuración de pantalla DVH View. La vista muestra un histograma acumulado que muestra
qué proporción del volumen recibe como mínimo una dosis determinada.
Esta vista incluye ventanas que le ayudarán a identificar zonas que reciben una dosis demasiado
alta o demasiado baja.

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

Configuración de pantalla DVH View

①

Figura 6  

REVISAR PLANES DE TRATAMIENTO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 29



Abra la configuración de pantalla DVH View para visualizar el DVH ① y las vistas ampliadas de
cortes sagital, coronal y axial para que le resulte más fácil identificar los puntos que reciben una
dosis demasiado alta o demasiado baja.

Cómo visualizar el histograma dosis-volumen (DVH)

Paso

Para visualizar el DVH de un objeto determinado, selecciónelo de la lista Objects mientras esté
en DVH View.
Para visualizar simultáneamente el histograma dosis-volumen de todos los objetos, defina todos
los objetos como visibles. Los objetos individuales se pueden desactivar cerrando el icono en
forma de ojo.

NOTA: Solo se pueden seleccionar los objetos que forman parte del plan de referencia. 

Histograma dosis-volumen (DHV)
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3.1.1 Representación del DVH

Representación del DVH

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

① ②

③⑦

⑥

④

⑤

⑧

Figura 7  

Nº Descripción

① Haga clic en el extremo del eje del volumen y arrástrelo para cambiar la escala Volume.

②

Gráfico Normal Tissue (NT, tejido normal)
Dicha curva corresponde a una estructura virtual de anillo que se sitúa alrededor del PTV
y se utiliza para calcular el índice IC (CI en inglés). Su volumen en porcentaje se normali-
za según el volumen del PTV y se indica junto al volumen del PTV (tumor) como NT ①.

③ Haga clic en el extremo del eje de la dosis y arrástrelo para cambiar la escala Dose.

④
Por encima del DVH se indican las dosis mínima, media y máxima (Min./Mean/Max.), CI,
GI y dosis máxima relativa.
NOTA: Estos valores se calculan a partir de las dosis de cobertura del plan de referencia. 

⑤

Pase el ratón/mouse por un punto para visualizar más información. Se indica la restric-
ción en cada línea. Si pasa el puntero del ratón/mouse sobre el punto de restricción, se
visualizarán una serie de datos, incluidas las restricciones para este objeto y el índice de
conformidad (solo para los PTV del plan de referencia).

⑥
El triángulo o diamante (según el software de planificación de tratamiento) representa el
punto de prescripción. Si hay un círculo alrededor del punto de prescripción, no se ha
cumplido el objetivo.

⑦ El diamante representa el límite de dosis máxima/deseada. Si el diamante está rodeado
por un círculo, se ha cumplido el límite de dosis máxima/deseada.

⑧ Algoritmo de dosis utilizado para calcular el plan de tratamiento: Pencil Beam o Monte
Carlo.
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Interpretar el histograma dosis-volumen

①

Figura 8  

La curva Tissue del histograma dosis-volumen corresponde a la estructura del tipo Outer
Contour de la lista Objects situada debajo de Data.
La curva Normal Tissue del DVH corresponde a una estructura virtual formada por Tissue menos
el PTV.
Si no se selecciona ninguna estructura de la lista Objects del menú Data, se visualizarán todos
los diagramas DVH de las estructuras activadas como visibles. Por otra parte, las curvas Tissue y
Normal Tissue del diagrama DVH se visualizan aunque la estructura Outer Contour no esté
activada como visible.
La geometría del paciente (modelo de tejido y objetos) y las prescripciones están basadas en el
plan de referencia, aunque se hayan cargado otros planes de dosis para realizar sumas o
comparaciones. Por este motivo, el DVH solo muestra los puntos de prescripción para el plan de
referencia. Los índices de conformidad solo se pueden calcular para los PTV situados en el plan
de referencia.

Funciones adicionales del DVH

• Grid Size: Resolución utilizada para discretizar las estructuras durante la generación del DVH
• El tipo de algoritmo de cálculo de la dosis se indica debajo del DVH
• Haga doble clic en Volume (situado por encima del eje y) para cambiar entre volumen

absoluto (cm3) y relativo (%).

Representación del DVH
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3.1.2 Índices de conformidad del histograma dosis-volumen

Fundamentos

El índice de conformidad indica el grado de exactitud en la coincidencia entre el volumen de
distribución de dosis y el tamaño y forma del PTV o PTVs. El software indica el índice inverso de
conformidad de Paddick (CI) y el índice de gradiente (GI) por volumen blanco.

Advertencia
Revise el índice de conformidad de cada PTV.

Índice inverso de conformidad de Paddick (IC)

El IC describe cómo de bien se ajusta el volumen de la isodosis del 100% al volumen blanco. Se
denomina el índice inverso de conformidad de Paddick:

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• La primera fracción penaliza si el tejido sano recibe una dosis superior a la dosis de cobertura,
Dcoverage.

• La segunda fracción penaliza las zonas dentro del volumen del tumor que reciban una dosis
demasiado baja (dosis inferior a la dosis de cobertura).

Una distribución perfecta (teórica) de dosis tendría un CI de "1".

Índice de gradiente (IG)

El GI describe la pendiente con que la dosis disminuye desde la isodosis de 100% a la de 50%:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Una distribución perfecta (teórica) de dosis tendría un GI de "1".

Cómo calcula el software el índice de conformidad

①

②

③

④

Figura 9  

Los índices CI y GI se calculan evaluando la dosis en el PTV ① más un anillo de tejido sano
circundante ②. El tamaño se obtiene del plan de tratamiento cargado que fue generado en un
software de radioterapia de planificación de dosis.
El software examina la dosis en el borde del anillo de tejido sano. Si las curvas de isodosis del
50% o 100% están dentro del anillo de tejido sano, el software puede calcular el índice de
conformidad correspondiente ③. Si las curvas de isodosis del 50% o 100% no están dentro del
PTV y del anillo de tejido sano, el software no podrá calcular el índice CI/GI correspondiente ④.
Si la isodosis es superada por al menos un punto en el borde del anillo de tejido sano, el software
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indica N/A. Esto suele ocurrir si los PTV están muy próximos unos a otros. Los índices de
conformidad del volumen promedio serán N/A si al menos uno de los PTVs es N/A.
Si ninguno de los vóxeles PTV alcanza la dosis de prescripción, la aplicación indica - - para los
índices de conformidad.

Índices de conformidad del histograma dosis-volumen
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3.2 Revisar la dosis

Menú Dose

Revise la distribución de dosis y las curvas de isodosis para cada PTV. Para ello, el menú Dose
incorpora las siguientes opciones de visualización:

Advertencia
La precisión del cálculo de la dosis depende de la resolución espacial de la retícula de
cálculo. El valor utilizado en el plan de tratamiento definitivo debe ser lo más bajo posible
y no superar los 4 mm. Para objetos con un diámetro de 30 mm o inferior, es aconsejable
utilizar valores de 3 mm o inferiores. La resolución de la retícula de cálculo de dosis
depende del plan de dosis de referencia.

Opciones del menú Dose

Figura 10  

Opción de visualiza-
ción

Descripción

Dose Off No se visualizan las curvas de isodosis.

Dose Distribution Se visualizan las curvas de isodosis.

Dose Analysis Permite visualizar regiones de sobre e infradosificación y puntos fríos y
calientes en cada uno de los objetos.
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3.2.1 Dose Distribution

Cómo utilizar Dose Distribution

Si selecciona la vista Dose Distribution, la distribución planificada de la dosis se visualiza
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.

Advertencia
No utilice la representación de dosis como único criterio para decidir acerca de un plan de
tratamiento. Revise otro criterio como mínimo (p. ej. los histogramas DVH) y revise los
criterios en varias configuraciones.

Ajustar las curvas de isodosis

②

①

③

④

Figura 11  

Se muestra la curva de isodosis de prescripción y cada uno de los valores de la plantilla Dose
Option del Clinical Protocol Editor, así como un valor a destacar que usted puede modificar.

Dose Distribution
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Nº Descripción

①

La leyenda codificada por colores situada en la parte inferior derecha de la vista indica
las curvas de isodosis representadas, en valores absolutos de dosis.

El número de curvas de isodosis se adapta al nivel de zoom de la vista. Al aumentar el
tamaño de la imagen aparecen más curvas de isodosis. Al disminuir el tamaño de la ima-
gen, desaparecen las líneas más finas.

② Para representar una curva de isodosis particular introduzca el valor correspondiente en
Highlight.

③
Haga doble clic en la esquina superior izquierda de la leyenda para cambiar de dosis ab-
soluta a porcentaje y viceversa. Esta función sirve para las curvas de isodosis y para la
representación del DVH.

④ Haga doble clic en el valor situado junto a una de las líneas de la leyenda para ocultar
dicha línea. Si vuelve a hacer doble clic, la línea aparece de nuevo.

Cómo destacar colores degradados (Dose Wash)

①

Figura 12  
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Paso

Para destacar el color degradado y la curva de isodosis correspondiente a un determinado valor
de dosis, mantenga el puntero sobre dicho valor en la leyenda ① o pulse Mayúsculas pasando
el puntero por las curvas de isodosis.
Esta función también se puede utilizar para las líneas intermedias más cortas.

Dose Distribution
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3.2.2 Dose Analysis

Cómo utilizar Dose Analysis

La vista Dose Analysis permite centrarse en áreas de riesgo de su plan. Muestra los niveles de
la dosis dentro del PTV y otros objetos anatómicos y destaca las regiones de dosis insuficiente y
sobredosis.

Analizar el PTV y los órganos críticos con Dose Analysis

④

①

②

③

⑤

⑧
⑦
⑥

Figura 13  

El PTV se visualiza en verde y el resto de los objetos en azul.

Nº Descripción

①
La dosis del tejido sano se visualiza en color naranja. Se visualiza una curva de isodosis
para la dosis prescrita, para el 50% de la dosis prescrita y para el valor definible High-
light.

② La dosis situada dentro del PTV y que supera la restricción máxima/deseada está resal-
tada en rosa.

③ La dosis situada dentro del PTV cuyo valor oscila entre el valor de la prescripción y la
restricción máxima/deseada no tiene color.

④ Todas las dosis inferiores al valor prescrito dentro del PTV están destacadas en verde.

⑤ Dentro del PTV se indica qué punto tiene la dosis más alta (roja), así como su valor.

⑥ Dentro del PTV se indica qué punto tiene la dosis más baja (verde), así como su valor.

⑦ Toda la dosis que entre dentro de un OAR está destacada en azul degradado. Los nive-
les más altos de dosis presentan un color más opaco.

⑧ Dentro un órgano crítico se indica qué punto tiene la dosis más alta (roja), así como su
valor.

REVISAR PLANES DE TRATAMIENTO
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3.2.3 Menú Measure

Coordenadas utilizadas

Las coordinadas X, Y, Z se visualizan en el sistema de coordenadas DICOM.

Cómo medir la dosis en un punto

Paso

1.

Seleccione la opción Point, situada debajo del menú Measure.

2.

Para medir la dosis en un punto de una imagen, seleccione la posición deseada de la
imagen. En la imagen aparece un punto con informaciones:
• Point Dose: La dosis calculada en un punto específico, independientemente de la retí-

cula de dosis precalculada.
• 3D Volume Dose: La dosis en un punto específico que se calcula mediante una retí-

cula de dosis precalculada, así como la interpolación de los puntos circundantes en la
retícula. Debido a esta interpolación, es posible que el valor real de la dosis en este
punto sea ligeramente superior a la dosis Point Dose. Como consecuencia, la dosis
3D Volume Dose se calcula con más rapidez, pero no es tan precisa como la dosis
Point Dose. La representación de colores degradados también está interpolada a par-
tir de la retícula de dosis precalculada.

NOTA: En el caso de exámenes de RM, la medida en el punto se expresa en valores de
gris. En el caso de exámenes de TC, la medida en el punto se expresa en unidades de
Hounsfield. 

NOTA: Si mide en un punto de la vista Dose Distribution, también se visualiza la infor-
mación relativa a la dosis. 

3. Para mover un punto, coloque el puntero del ratón/mouse sobre él, mantenga pulsado el
botón izquierdo del ratón y arrástrelo hasta su nueva posición.

4. Para eliminar un punto, haga clic en él con el botón derecho del ratón. Para eliminar to-
dos los puntos, seleccione Point en Measure para desactivar la función.

Menú Measure
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Advertencia
Solo debe realizar el tratamiento del paciente cuando se haya verificado la escala de las
imágenes.

Cómo medir distancias

Paso

1.

Seleccione Distance.

2.

Para medir la distancia dentro de un corte, seleccione dos puntos del corte. Se visualiza
la distancia entre ambos, así como la información relativa al punto final.

3.

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

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

4. Para mover una línea, coloque el puntero del ratón/mouse sobre ella, mantenga pulsado
el botón izquierdo del ratón y arrástrela hasta su nueva posición.

5. Para eliminar todas las líneas seleccione la opción Distance situada debajo de Measure
con el fin de desactivar la función.

REVISAR PLANES DE TRATAMIENTO
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4 UTILIZAR LA
COMPARACIÓN Y LA
SUMA DE DOSIS

4.1 Cargar planes de tratamiento

Fundamentos

Si la carpeta de paciente contiene varios planes de dosis, puede cargar la dosis de otro plan para
sumarlo a su plan de referencia o compararlo con él.
La dosis cargada para la comparación o la suma debe estar en el mismo conjunto de datos o en
un conjunto de datos fusionado al conjunto de imágenes del plan de referencia. Si cambia el valor
de normalización, el nuevo valor se aplica a la dosis de referencia y la dosis agregada para
realizar comparaciones o sumas.
Si está comparando o sumando planes de dosis basados en distintos conjuntos de imágenes de
TC de planificación, debe fusionar los conjuntos de imágenes de TC utilizando una versión
integrada de Image Fusion que Dose Review abre automáticamente.
NOTA: En el modo de suma y de comparación de dosis, la aplicación solo visualiza la matriz de
dosis junto con la dosis del plan de referencia. Los datos, imágenes y objetos pertenecen al plan
de referencia. 

NOTA: Tenga en cuenta que la resolución de la retícula de cálculo de dosis puede diferir entre el
plan de referencia y la dosis que se ha agregado para realizar comparaciones o sumas. 

Cómo cargar planes

Paso

1. Seleccione More del menú Data para abrir una lista de los planes disponi-
bles.

2.

①

②

UTILIZAR LA COMPARACIÓN Y LA SUMA DE DOSIS
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Paso
En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione uno de los planes ① para importarlo en
Doses.

3. Elija Select ②.
Si el plan seleccionado está basado en un conjunto de imágenes distinto al del plan origi-
nal o no fusionado con el TC del plan original, se abre automáticamente Image Fusion y
debe fusionar los dos TC. Consulte el Manual, Image Fusion para obtener más informa-
ción.
El plan de dosis seleccionado ahora aparece debajo de Doses en el menú Data.

Cargar planes de tratamiento
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4.2 Comparación de dosis

Fundamentos

La función de comparación de dosis permite, por ejemplo, comparar la distribución de dosis de
planes de tratamiento del mismo paciente que:
• Se crearon con distintos RT Planning Elements
• Se crearon con el mismo RT Planning Element, pero con distintos parámetros de optimización

(p. ej. distintas posiciones del control deslizante de tejido sano).

Cómo activar la comparación de planes

Paso

1. Seleccione un plan para comparar con el plan de referencia. Para ello, selecciónelo en
Doses del menú Data.
El plan de dosis cargado para realizar la comparación está provisto de un marco azul y
del icono en forma de ojo para la visibilidad.

2.

Seleccione Dose comparison.

Comparar planes colocándolos de forma contigua (Side by Side View)

①

Figura 14  

Cuando selecciona la opción de comparar los planes en la Side by Side View (vista
preestablecida), el plan de referencia se visualiza en la fila superior. En cada plan se indica su
nombre ①.
Utilice las vistas Dose Distribution y Dose Analysis para examinar los planes.
NOTA: Es necesario que como mínimo uno de los planes se haya calculado con Pencil Beam. No
es posible comparar dos planes calculados con Monte Carlo. 

UTILIZAR LA COMPARACIÓN Y LA SUMA DE DOSIS
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Comparar planes con la lupa (Spyglass).

①

②

②

Figura 15  

La función lupa está disponible en las vistas DVH View, 1 x 1 View y 3 x 3 View. Superpone una
parte del plan sobre el otro para que pueda comparar la distribución y el análisis de la dosis.

Nº Descripción

①

Ventana de la lupa, en la que aparece una letra B para identificar el plan superpuesto:
• Pase el puntero por el borde de la ventana hasta que aparezca una flecha y arrástrelo

para cambiar el tamaño.
• Haga clic dentro de la ventana y arrástrela para mover.

② Los nombres del plan muestran las letras identificativas: A y B.

Comparación de dosis
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Comparar el DVH

① ②

③

Figura 16  

El histograma dosis-volumen de DVH View se visualiza para ambos planes como línea continua
① y como línea discontinua ②.

Nº Descripción

① DVH del plan A (continuo)

② DVH del plan B (discontinuo)

③ Información adicional de la dosis para el objeto seleccionado

UTILIZAR LA COMPARACIÓN Y LA SUMA DE DOSIS
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4.3 Suma de la dosis

Fundamentos

La función de suma de dosis le permite, por ejemplo:
• Ver la suma de dosis de distintos planes de RT Planning Element a lo largo del tiempo (por

ejemplo, para evaluar la distribución de dosis para tumores con recidivas).
• Sumar planes de dosis de RT Planning Element para un único tratamiento (por ejemplo, para

la planificación compuesta de dos metástasis cerebrales agrupadas utilizando dos planes de
dosis Multiple Brain Mets SRS).

DVH suma

Si selecciona la configuración de pantalla DVH View en el modo Dose Summation, el
histograma dosis-volumen muestra la dosis acumulada del plan de referencia y del/de los plan/
planes de dosis agregados.

Cómo activar la suma de planes

Paso

1. Seleccione un plan para agregar al plan de referencia y sumar las dosis. Para ello, selec-
ciónelo en Doses del menú Data .
El plan de dosis cargado para realizar la suma está provisto de un marco azul y del sím-
bolo en forma de ojo para la visibilidad.

2.

Seleccione Dose summation.

NOTA: Puede utilizar un número ilimitado de planes de dosis para sumar la dosis. 

Suma de la dosis
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5 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1 Configurar protocolos clínicos

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor permite definir varias variables para la visualización de dosis. Puede
crear sus propias plantillas Dose Option en su disco local.

Advertencia
Los cambios efectuados en el Clinical Protocol Editor solo se implementan si se reinicia el
software.

Cómo modificar las plantillas Clinical Protocol

②

①

Figura 17  

Paso

1. Para acceder a un conjunto de plantillas preestablecidas, puede realizar una de estas ac-
ciones:
• Inicie Clinical Protocol Editor en su escritorio (si los Elements están instalados en su

estación de trabajo) o seleccione Clinical Protocol Editor de su interfaz Origin Ser-
ver (si los Elements están instalados en un servidor remoto) o bien

• Vaya a %BRAINLAB_SHARED%\RT\ClinicalProtocols con Windows Explorer y haga
doble clic en el fichero.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Paso

2. Para crear un protocolo clínico para el uso clínico, haga doble clic en un fichero Dose
Option de la carpeta Examples (por ejemplo, \%BRAINLAB\SHARED\RT\ClinicalProto-
cols\DoseReview\Examples_2.0).

3. Haga doble clic en un parámetro para editar un valor. Se abre una ventana emergente ①.
Lea la descripción ② que le resultará útil al editar los datos.

4. Configure las variables que se explican en las tablas siguientes.
NOTA: Tras editar seleccione un nombre distinto. Si dos ficheros de opciones de dosis
tienen el mismo nombre dentro del fichero de ajustes, la plantilla no aparecerá en la apli-
cación. 

5. Seleccione Save.
Utilice la función de explorar y guarde el fichero en la carpeta Element de la versión co-
rrespondiente (por ejemplo, “\ClinicalProtocols\<Element>\<version>\”).

6. Cuando ya no se necesiten las plantillas ejemplo de las carpetas Examples, puede bo-
rrarlas del sistema de archivos. Para ello, vaya a %BRAINLAB_SHARED%\RT\Clinical-
Protocols con Windows Explorer y borre los ficheros correspondientes o la carpeta Exam-
ples completa.
Los ejemplos ya no estarán disponibles en la selección de representación de la dosis del
Element.

Configurar protocolos clínicos
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5.2 Funciones de la aplicación Clinical Protocol
Editor

Iconos de Protocol Editor

Opciones Descripción

No se ha modificado el valor.

Se ha modificado el valor.

Es un valor de solo lectura (no se puede editar).

El valor no es válido.

Ver más opciones.

Agregar entrada (si procede).

Eliminar entrada (si procede).

Abrir un nuevo protocolo clínico o cargar de nuevo el fichero actual.

En cuanto efectúe cambios, el icono para guardar cambiará de gris a color ③.
Puede cambiar el nombre del fichero para crear una plantilla nueva.
No existe un límite en cuanto al número de plantillas de protocolos clínicos que
se pueden crear.

Cierre el fichero actual del protocolo clínico actual.

Cambie el modo de visualización para el fichero actual del protocolo clínico. Us-
ted deberá guardar la plantilla actual del protocolo clínico y proporcionar una con-
traseña para cambiar entre el modo preestablecido y otros modos.

Importe valores de un protocolo clínico más antiguo en el protocolo clínico abierto
actualmente y sobreescriba los valores actuales.
NOTA: Debe estar en View Mode: Adjustment. 

Seleccione esta opción para ver la historia de los cambios efectuados en la plan-
tilla actual del protocolo clínico.

Expande todos los componentes seleccionados simultáneamente.

Salga de Clinical Protocol Editor.

Plantilla Dose Option

NOTA: La función de edición de las plantillas de Dose Option está protegida por contraseña. 

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Variable Descripción

Type
Define el tipo del protocolo y la versión de software
NOTA: El tipo es un parámetro fijo que no se puede cam-
biar. 

Name

Define el nombre del protocolo.
NOTA: Es visible en la aplicación. Introduzca un nombre
significativo que no se contradiga con el nombre de otros
parámetros. 

Purpose

Define el objetivo del protocolo.
Demo: El protocolo solo se puede utilizar para efectuar
pruebas. No apto para el uso clínico.
Clinical Use: El protocolo es apto para el uso clínico.

Dose Display

Default Prescription Value

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

Dose Relation (%)
Define el porcentaje para normalizar la dosis prescrita. Si
no se especifica este valor, solo se puede evaluar la dosis
absoluta.

Highlight Dose (Gy)
Introduzca un valor por defecto en Gy para el campo a des-
tacar en la función Dose Display . El valor debe estar com-
prendido entre 1,0 - 99,9 Gy.

Show Half Prescription

Permite activar o desactivar el valor de la mitad de la pres-
cripción en la función Dose Display .
True: Activa el valor de la mitad de la prescripción.
False: Desactiva el valor de la mitad de la prescripción (va-
lor preestablecido).

Show Maximum Limit

Seleccione esta acción para activar o desactivar el límite de
dosis máxima.
True: Activa el límite de dosis máxima.
False: Desactiva el límite de dosis máxima.
NOTA: Este valor se define en Maximum Limit (%). 

Maximum Limit (%) Introduzca el límite relativo de dosis máxima. El valor debe
estar comprendido entre 100 - 200%.

Show Absolute Dose

Active la visualización de la dosis en valores absolutos o re-
lativos en la leyenda como opción preestablecida. Para
cambiar este ajuste en el software, haga doble clic en la le-
yenda de la dosis.
True: Visualiza la dosis absoluta.
False: Visualiza la dosis relativa.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
Puede definir un máximo de tres líneas de dosis críticas en
la función Dose Display según sus necesidades.
Máximo: 3 valores.

Dose (Gy) Introduzca la dosis (Gy) para cada línea de dosis. El valor
debe estar comprendido entre 1,0 - 99,9 Gy.

Funciones de la aplicación Clinical Protocol Editor
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6 REVALIDACIÓN DEL
SOFTWARE

6.1 Cómo revalidar el 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 el caso de cambios importantes del sistema operativo (nuevo sistema operativo, nuevo
Service Pack, etc.), póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Procedimiento de revalidación del software

Paso

1. Cree un plan de tratamiento en una aplicación de planificación de radioterapia.

2. Cargue el plan de tratamiento en Dose Review.

3. Compruebe la dosis visualizada en las vistas Dose Distribution y Dose Analysis.

4. Compruebe la DVH View.

5. Compruebe la 3D View

6. Salga de Dose Review.

Ya ha finalizado la revalidación.

REVALIDACIÓN DEL SOFTWARE
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7 MENSAJES
7.1 Advertencia y mensajes de error en cuadro

de diálogo emergente

Lista de mensajes

Estos mensajes solo aparecen para el plan de referencia.
• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older

software version. The dose might deviate slightly from the original plan.
La dosis se recalculó al principio porque el plan cargado se guardó con una versión de
software más antigua. Es posible que la dosis difiera ligeramente de la del plan original.

• The dose was recalculated.
La dosis se recalculó.

• The selected plan was not loaded because the plan does not contain any data to be displayed
for dose review.
No se cargó el plan seleccionado porque el plan no contiene datos para mostrar en dose
review.

• The selected plan has Monte Carlo dose calculation active. Another plan loaded also has
Monte Carlo dose calculation active. Loading multiple plans having Monte Carlo active into
Dose Review is currently not supported. Please select a plan not having Monte Carlo dose
calculation active.
El plan seleccionado tiene cálculos de dosis Monte Carlo activos. Otro plan cargado también
tiene cálculos de dosis Monte Carlo activos. En la actualidad, no es posible cargar en Dose
Review varios planes con cálculos Monte Carlo activos. Seleccione un plan que no tenga
cálculos de dosis Monte Carlo activos.

• The selected plan has not been loaded because attempt to establish required image set fusion
of reference sets failed. You may find more details in log file.
No se ha cargado el plan seleccionado porque no fue posible efectuar la fusión deseada de
conjuntos de imágenes de referencia. Encontrará más información en el archivo de registro.

• The selected plan was not loaded because fusion of CT reference sets has not been
completed.
No se cargó el plan seleccionado porque no se ha finalizado la fusión de conjuntos de
imágenes de TC de referencia.

MENSAJES
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7.2 Mensajes en la copia impresa (semáforos)

Lista de mensajes

Type Texto

Información

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. 
El cálculo de la dosis no ha comenzado aún. Active la representación de dosis
para habilitar las pruebas del plan relacionadas con la distribución de dosis.

Información Dose calculation is based on the special set: [modality name].
El cálculo de la dosis está basado en el conjunto especial: [tipo].

Error

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles.
Hay definidos menos de 2 puntos de control de arco. No es posible efectuar el
tratamiento. Verifique los ángulos inicial y final del arco.

Advertencia

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. 
Se definieron menos de tres puntos de control en el arco. Se puede producir un
error del controlador durante el tratamiento. Compruebe los ángulos inicial y final
del arco.

Error
The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. 
Las unidades monitor por grado son inferiores a las definidas en el perfil de
equipo.

Error
The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. 
Las unidades monitor por grado son superiores a las definidas en el perfil de
equipo.

Error
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles.
El intervalo de rotación del gantry no es válido. Verifique los ángulos inicial y fi-
nal del arco.

Error Danger of table collision. Please verify.
Existe riesgo de colisión con la mesa. Compruebe lo que ocurre.

Advertencia Risk of table collision. Please verify.
Existe riesgo de colisión con la mesa. Compruebe lo que ocurre.

Error The table angle is invalid. Treatment is not possible. 
El ángulo de la mesa no es válido. No es posible efectuar el tratamiento.

Error
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 tratamien-
to.

Error The collimator angle is not valid. Treatment is not possible.
El ángulo del colimador no es válido. No es posible efectuar el tratamiento.

Advertencia

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. 
El arco definido por la posición inicial y final del gantry es ambiguo. Compruebe
que se trata el sector deseado.

Error
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles.
El intervalo de rotación del gantry no es válido. Verifique los ángulos inicial y fi-
nal de la mesa.

Error

The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify.
El tiempo necesario para administrar la dosis deseada ([tiempo] s) supera el lí-
mite autorizado por el equipo ([tiempo] s). Compruebe la situación.

Mensajes en la copia impresa (semáforos)
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Type Texto

Error

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support.
El valor de UM ([número de unidades] UM) de una de las porciones del arco/haz
para exportación es superior a las UM ([número de unidades] UM) permitidas
configuradas para el equipo. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

Advertencia This element is split into more than 10 portions. Please verify.
Este elemento está dividido en más de 10 porciones. Verificar.

Información

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU).
El elemento está dividido en [número de porciones] porciones porque el valor
UM ([number of units] UM) es superior al número máximo de unidades monitor
permitido ([número de unidades] UM).

Error

MU ([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (Note: splitting into several portions is not supported by the applica-
tion for this treatment). Contact Brainlab support.
El número de unidades de monitor ([número de unidades] UM) es superior al nú-
mero máximo de unidades monitor permitido ([número de unidades] UM). (Nota:
esta aplicación no permite dividir en varias porciones para este tratamiento).
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia

The dose needs to be recalculated because the loaded plan was saved without
dose. The dose might deviate slightly from the original plan.
La dosis será recalculada porque el plan cargado se guardó sin dosis. Es posi-
ble que la dosis difiera ligeramente de la del plan original.

Error The name of the beam or arc contains invalid characters.
El nombre del haz o del arco contiene caracteres no válidos.

Error The name of the beam or arc is empty.
El nombre del haz o del arco está vacío.

Error The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'.
El nombre del haz o del arco contiene alguno de los caracteres '(' or ')'.

Advertencia

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support.
El conjunto de datos utilizado como Alignment Set (estudio base) ha sido esca-
neado [orientación del examen], mientras la orientación del tratamiento se confi-
gura [orientación del examen]. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

Advertencia

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support.
El conjunto de datos utilizado como Reference Set (estudio de referencia) ha si-
do escaneado [orientación del examen], mientras la orientación del tratamiento
se configura [orientación del examen]. Póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico de Brainlab.

Error

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical! Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment.
La orientación del tratamiento no está definida. El estado es crítico. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Error

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical! Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment.
La información relativa al tratamiento y a las imágenes del plan actual no se han
confirmado. El estado es crítico. Póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.
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Advertencia

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required.
El plan asigna a los objetos vacíos siguientes la función de PTV o OAR: [nom-
bres de objetos]. En caso necesario, es preciso segmentarlos correctamente.

Advertencia

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly 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 posible que no sean correctos. Es muy aconsejable realizar un exa-
men de TC actualizado para utilizarlo como estudio de referencia.

Advertencia

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support.
La corrección de heterogeneidad está desactivada. Por tanto, se parte de la ba-
se de que el tablero asignado al modelo de tejido tiene una densidad equivalen-
te a la del agua. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Información

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support.
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. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia The plan intent is set to [plan intent value]. 
El objetivo del plan seleccionado es [plan intent value].

Error

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam or arc names involved are: [number of duplicates]. Contact Brainlab sup-
port. (Note: Name comparison is case-insensitive)
Detectados [número de duplicados] haces o arcos cuyos nombres no son exclu-
sivos. Los nombres de los haces o arcos afectados son: [nombres de duplica-
dos]. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. (Nota: Al compa-
rar los nombres, no se distingue entre mayúsculas/minúsculas)

Advertencia

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support.
La resolución de la dosis del plan actual supera el límite de 10 mm. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Error

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support.
El estudio base (Alignment Set) debe ser el mismo conjunto de cortes que el es-
tudio de referencia (Reference Set). Sin embargo, se están utilizando dos con-
juntos de cortes distintos en este plan de tratamiento. Si continúa, es posible
que aparezcan, en el peor de los casos, imprecisiones geométricas al exportar
el plan y colocar al paciente para tratamiento. Póngase en contacto con el Servi-
cio Técnico de Brainlab.

Información

Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges.
Algunos valores de la tabla de conversión seleccionada de unidades de Houns-
field a densidad electrónica están fuera del intervalo plausible.

Advertencia

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment.
La tabla de conversión seleccionada de unidades Hounsfield a densidad electró-
nica solo debe utilizarse para la aceptación; no utilizarla para ningún tratamiento
de pacientes.

Advertencia

The selected HU to ED conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment.
La tabla de conversión seleccionada de unidades Hounsfield a densidad electró-
nica no está aprobada; no utilizarla para ningún tratamiento de pacientes.
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Advertencia
The machine profile was not validated by Brainlad. Treatment is not possible. 
El perfil de equipo no fue validado por Brainlab. No es posible efectuar el trata-
miento.

Advertencia

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 equi-
pos instalados. El perfil puede haberse quedado obsoleto o tener otro origen.
Compruebe lo que ocurre.

Error The isocenter coordinate is not inside the patient`s tissue. 
Las coordenadas del isocentro no se encuentran dentro del tejido del paciente.

Información
Unsupported dose rate. Contact Brainlab support.
Tasa de dosis no admitida. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

Advertencia The active machine profile is not approved. 
El perfil de equipo activo no está aprobado.

Advertencia The active machine profile and its beam data are not approved. 
El perfil de equipo activo y sus parámetros de haz no están aprobados.

Advertencia The beam data of the active machine profile is not approved. 
Los parámetros de haz del perfil de equipo activo no están aprobados.

Advertencia

The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. 
El perfil de equipo activo solo se puede utilizar para las aceptaciones y no debe
utilizarse para el tratamiento del paciente.

Advertencia

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support.
Las coordenadas de isocentro [nombre de las coordenadas] no tienen un prefijo
asignado [prefijo de coordenadas]. Póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Advertencia

The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support.
El grupo de tratamiento [nombre de grupo] no tiene un prefijo asignado [prefijo
de coordenadas]. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Error

The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support.
El nombre de la coordenadas del isocentro [nombre de coordenadas] no es ex-
clusivo o es demasiado largo. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

Advertencia

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support.
El grupo de tratamiento [group name] utiliza el identificador [nombre del identifi-
cador]. Este identificador también lo utilizan unas coordenadas no relacionadas
con el isocentro. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia

The treatment group [group names] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each identified by a different number. The same number should be used
where possible. If several treatment groups are assigned to the same isocenter
coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used. Contact Brainlab
support.
El grupo de tratamiento [nombres de grupo] y las coordenadas de su isocentro
[nombre de grupo] tienen identificadores distintos. Si es posible, es preferible uti-
lizar el mismo número. Si se asignan varios grupos de tratamiento a la misma
coordenada del isocentro, es necesario utilizar identificadores alfanuméricos ex-
clusivos (únicos). Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Información
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 tratamiento.
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Información The plan contains closed fields (MLC). 
El plan contiene campos cerrados (MLC).

Información The isocenter is blocked (MLC). Please verify.
El isocentro está bloqueado (MLC). Verique la situación.

Información The plan contains closed fields (jaws). 
El plan contiene campos cerrados (colimadores primarios).

Información The isocenter is blocked (jaws). Please verify.
El isocentro está bloqueado (colimadores primarios). Verifique la situación.

Advertencia
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support.
Las posiciones de los colimadores primarios no cubren las bancadas del MLC.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia The jaws are overlapping the MLC field. Please verify.
Los colimadores primarios tapan el campo del MLC. Compruebe lo que ocurre.

Advertencia

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully.
El espacio planificado entre láminas de como mínimo un par cerrado de láminas
no está cubierto por los colimadores primarios. Revise el plan detenidamente.

Información

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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 colimadores primarios no cubran dicho espacio al administrar
la dosis. Revise cuidadosamente su plan.

Advertencia

The minimum field extension is smaller than four times the [grid resolution va-
lue]. Accuracy of dose calculations may be limited. 
El tamaño mínimo del campo es inferior a cuatro veces el [valor de resolución de
retícula]. Es posible que la precisión de los cálculos de la dosis sea limitada.

Advertencia

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Dose calculation accuracy may be limited.
El tamaño mínimo del campo es inferior a cuatro veces la resolución de la retí-
culo de cálculo de la dosis. Es posible que la precisión de los cálculos de la do-
sis sea limitada.

Advertencia

The maximum beamlet size is smaller than the [grid resolution value]. Dose cal-
culation accuracy may be limited.
El tamaño máximo de los beamlets es inferior a [valor de retícula resolución de
dosis]. Es posible que la precisión de cálculo de la dosis sea limitada.

Advertencia

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully.
El espacio planificado entre láminas de como mínimo un par cerrado de láminas
no está cubierto por los colimadores primarios. Revise el plan detenidamente.

Información

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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 colimadores primarios no cubran dicho espacio al administrar
la dosis. Revise cuidadosamente su plan.
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Advertencia

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 [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited.
El tamaño mínimo del campo es inferior a cuatro veces el [valor de retícula re-
solución de dosis]. Es posible que la precisión de los cálculos de la dosis sea
limitada.

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolu-
tion. Dose calculation accuracy may be limited.
El tamaño mínimo del campo es inferior a cuatro veces la resolución de la retí-
cula de cálculo de dosis. Es posible que la precisión de los cálculos de la do-
sis sea limitada.

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the
jaws. Please check your plan carefully.
El espacio planificado entre láminas de como mínimo un par cerrado de lámi-
nas no está cubierto por los colimadores primarios. Revise el plan detenida-
mente.

• The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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 cerra-
do está situado a una distancia de 2 mm o menos del borde del colimador pri-
mario. Es posible que los colimadores primarios no cubran dicho espacio al
administrar la dosis. Revise cuidadosamente su plan.

Advertencia
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:

Advertencia

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 equivalen-
te está fuera del intervalo de los tamaños de campo medidos:
• it is smaller than the depth dose field size range 

es inferior al intervalo de tamaño de campo de la dosis en profundidad
• it is larger than the depth dose field size range

es superior al tamaño de campo de la dosis en profundidad
• it is smaller than the scatter jaw-field size range 

es inferior al tamaño de campo de los colimadores primarios más pequeño de
la tabla del factor de dispersión

• it is larger than the scatter jaw-field size range
es superior al tamaño de campo de los colimadores primarios más grande de
la tabla del factor de dispersión

• it is smaller than the scatter MLC-field size range 
es inferior al tamaño de campo de MLC más pequeño de la tabla del factor de
dispersión

• it is larger than the scatter MLC-field size range 
es superior al tamaño de campo de MLC más grande de la tabla del factor de
dispersión

Advertencia

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details.
Tabla de datos de factor de dispersión insuficiente para el tamaño de campo
descrito por los colimadores primarios [tamaño de campo] mm: el valor del ta-
maño de campo del MLC [tamaño de campo] mm debe ser medido y no copia-
do. Consulte Manual Técnico, Manual de Física de Brainlab para obtener más
información al respecto.

Información Application is in RESEARCH mode. Export is not possible.
La aplicación está en modo de investigación. No es posible exportar los datos.
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Información

This treatment plan has image sets containing standardized uptake values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them! 
Este plan de tratamiento contiene conjuntos de imágenes con valores de capta-
ción estándares (SUV). El valor SUV puede variar según el equipo de adquisi-
ción de imágenes PET utilizado. Compare siempre los valores mostrados con
los SUV obtenidos directamente en el equipo de adquisición de imágenes antes
de utilizarlos.

Advertencia

This data must only be used for commissioning and plan comparison and not for
creating clinical treatment plans. Export is not possible.
Estos datos solo se deben utilizar para la puesta en servicio y comparar planes;
no se deben utilizar para crear planes de tratamiento clínicos. No es posible ex-
portarlos.

Advertencia

The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using
a different application. The dose might deviate slightly from the original plan.
La dosis se recalculó al principio porque el plan cargado se guardó con una apli-
cación distinta. Es posible que la dosis difiera ligeramente de la del plan original.

Error

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°.
El ángulo inferior del gantry [ángulo inferior del gantry] del Arc Plane [nombre del
arco] es superior al ángulo superior del gantry [ángulo superior del gantry]°.

Error

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] do not have the required minimal arc span of [arc span]n°.
Los ángulos del gantry [ángulo inferior del gantry]° - [ángulo superior del gantry]°
del Arc Plane [nombre del arco] no tienen la longitud de arco mínima de [longi-
tud del arco]°.

Error

Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile.
El ángulo de la mesa [ángulo de la mesa]° del Arc Plane [nombre del arco] es
incompatible con el perfil de equipo seleccionado.

Error

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile.
Los ángulos del gantry [ángulo inferior del gantry]° - [ángulo superior del gantry]°
del Arc Plane [nombre del arco] son incompatibles con el perfil de equipo selec-
cionado.

Error

Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile.
El ángulo del colimador [ángulo del colimador]° de Arc Plane [nombre del arco]
es incompatible con el perfil de equipo seleccionado.

Error
Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles].
Definiciones de planos de arco duplicadas para el ángulo/s de la mesa [ángulos
de la mesa].

Error
Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles].
Definiciones de planos de arco coplanares para el ángulo/s de la mesa [ángulos
de la mesa].

Error

The boost's Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired
Coverage Volume [volume]%.
El Tolerated Coverage Volume [volumen]% del Boost es superior al Desired Co-
verage Volume [volumen]%.

Error

The boost's maximum dose constraint [dose] Gy is less than the prescription do-
se [dose] Gy.
La restricción de la dosis máxima del Boost [dosis] Gy es inferior a la dosis de
prescripción [dosis] Gy.
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Error

The boost's prescription dose constraint [dose] Gy is less than the target's pres-
cription dose [dose] Gy.
La dosis de prescripción del Boost [dosis] Gy es inferior a la dosis de prescrip-
ción del blanco [dosis] Gy

Error

SRS prescription is selected for the boost, but no maximum dose constraint is
set.
La prescripción de SRS está seleccionada para el Boost, pero no hay definida
una restricción de dosis máxima.

IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%.
La prescripción [current IDL]% está fuera del intervalo permitido de [minimum
IDL]% - [maximum IDL]%.

Error The clinical protocol has unsupported version [version number].
El protocolo clínico tiene una versión incompatible [número de versión].

Información

[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col name].
[indicación clínica] [nombre del protocolo] procede de una versión previa de la
aplicación: [nombre del protocolo]

Error
The most important OAR [oar name] is not part of the OAR Constraints list.
El órgano crítico más importante [nombre del órgano crítico] no forma parte de la
lista OAR Constraints.

Error

Constraint #[number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [volu-
me]%.
Restricción # [número] de OAR [nombre de órgano de riesgo]: volumen relativo
fuera del intervalo: [volumen]%.

Advertencia

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. 
El plan de tratamiento actual contiene objetos que no se mencionan en el proto-
colo o se ignoran porque no tienen asignado el tipo/función correcto. Dichos ob-
jetos no se tendrán en cuenta durante la optimización.
Names of ignored objects:
Nombres de los objetos ignorados:

Advertencia

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization.
El protocolo contiene tipos de objetos que no están disponibles para el plan de
tratamiento actual. Dichos tipos de objetos no se tendrán en cuenta durante la
optimización.
Missing types:
Tipos que faltan:

Advertencia

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines].
Las siguientes curvas de isodosis son superiores a la dosis de prescripción de
[dosis] Gy y no se visualizarán: [curvas de isodosis ocultas].

Error

The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%
El Tolerated Coverage Volume [volumen]% es superior al Desired Coverage Vo-
lume [volumen]%.

Error

The maximum prescribed dose constraint [dose] Gy is less than the prescription
dose [dose] Gy.
La restricción de la dosis máxima prescrita [dosis] Gy es inferior a la dosis pres-
crita $dose Gy.

Error
SRS prescription is selected, but no maximum dose constraint is set.
La prescripción de SRS está seleccionada, pero no hay una restricción de dosis
máxima definida.
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Advertencia
The selected clinical protocol is for Machine QA only. 
El protocolo clínico seleccionado está reservado para Machine QA. No apto para
el uso clínico.

Advertencia

The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use.
El protocolo clínico seleccionado solo se puede utilizar para pruebas de Machine
QA. No apto para el uso clínico.

Advertencia

The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use.
El protocolo clínico seleccionado solo se puede utilizar para realizar pruebas. No
apto para el uso clínico.
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7.3 Mensajes de información (visualizados por el
icono i)

Lista de mensajes

• Treatment plan was separated by fraction groups and more than one RT Plan was exported.
El plan de tratamiento se separó por Fraction Groups y se exportó más de un RT Plan

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported.
Detectadas regiones del tablero para mesas que no intersecan el SliceSet. Las regiones que
no intersequen no se exportarán.

• Contour points were reduced.
Se redujeron puntos de contorno.

• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image
data set.
La estructura [nombre del objeto] se modificó para la exportación ya que se había reconstruido
según el conjunto de imágenes de referencia.

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small.
No se pudo exportar la estructura [nombre del objeto] ya que se había reconstruido según el
conjunto de imágenes de referencia y parece que es muy pequeña.

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam.
Beam Dose se exportó, pero se dividieron uno o varios haces. Por consiguiente, el objeto RT
Dose ahora referencia a varios haces.

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used.
El objeto RT dosis-volumen no contiene una referencia del plan, ya que se separó el plan y se
utilizó la exportación de la dosis para el plan completo.

• Image Modality (XT) not supported
No se admite el tipo de imagen XT.

• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
La versión actual de la aplicación no es capaz de procesar la/s imágen/es DICOM del tipo XT.

• An error occurred while loading.
Se produjo un error durante la carga.

• Unsupported data found.
Encontrado tipo de datos no admitidos.

• Unsupported data was found during loading. Review the patient data carefully for
completeness.
Durante la carga se encontraron datos no compatibles. Revise detenidamente los datos del
paciente para asegurarse de que están completos.

• Plan not valid for this application.
Plan no válido para esta aplicación.

• This plan has an invalid format.
Este plan tiene un formato no válido.

• The format of the plan to load cannot be interpreted.
No es posible interpretar el formato del plan para cargar.

• An error occurred while loading.
Se produjo un error durante la carga.

• Multiple plans selected.
Varios planes seleccionados.

• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan.
Hay varios planes seleccionados para cargar. Retroceda y seleccione un único plan.

• The External Outer Contour [contour name] has been removed.
Se ha eliminado el contorno externo [nombre del contorno].
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• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed.
No se puede utilizar el contorno externo de otra aplicación [nombre del contorno]. Se ha
eliminado.

• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.
Go back to the selected data and check this.
Se han encontrado varios contornos externos de otra aplicación. Debe haber únicamente un
contorno externo de otra aplicación. Retroceda hasta datos seleccionados y verifique la
situación.

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this.
El objeto [nombre de objeto] no está fusionado a ningún conjunto de imágenes. Retroceda
hasta Smartbrush e Image Fusion y verifique la situación.

• Empty object found.
Encontrado objeto vacío.

• Empty objects found.
Encontrados objetos vacíos.

• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
El objeto [nombre del objeto] está vacío. Delimite correctamente el objeto o retírelo de la
selección.

• The following objects are empty: [object names] Outline the objects correctly or remove them
from the selection.
Los objetos siguientes están vacíos: [nombres de objeto] Delimite los objetos correctamente o
retírelos de la selección.

• The image set of object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this.
No se ha cargado el conjunto de imágenes del objeto [nombre de objeto]. Retroceda hasta los
datos seleccionados y verifique la situación.

• Multiple objects are named identically.
Varios objetos tienen un nombre idéntico.

• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this.
Encontrados varios objetos con el nombre [nombre de objeto]. Los nombres de los objetos
deben ser únicos. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The following objects have identical names: [object names] The objects' names must be
unique. Go back to the los datos seleccionados and check this.
Los siguientes objetos tienen nombres idénticos: [nombres de objeto]. Los nombres de los
objetos deben ser únicos. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this.
El TC de planificación está deformado. No debe estar deformado. Retroceda hasta Selected
Data y verifique la situación.

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the los datos seleccionados
and check this.
El TC de planificación está localizado. No debe estar localizado. Retroceda hasta los datos
seleccionados y verifique la situación.

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this.
El conjunto de imágenes de planificación no es de tipo TC. Debe ser un conjunto de imágenes
de TC. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this.
El examen de TC de planificación no es una imagen en decúbito supino. Solo se admiten
imágenes en decúbito supino. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the Selected Data and check this.
El examen de TC de planificación no es una imagen de cabeza primero. Solo se admiten
imágenes de cabeza primero. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this.
El TC de planificación es un Cone Beam CT. Como consecuencia, los cálculos de la dosis
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podrían divergir considerablemente, por lo que no se admiten dichos exámenes. Retroceda
hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted image slices are not allowed. Go back to
the los datos seleccionados and check this.
El TC de planificación tiene cortes inclinados. No debe contener cortes inclinados. Retroceda
hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT has [number] slices. A maximum number of [number] slices is supported. Go
back to the selected data and check this.
El TC de planificación tiene [número de] cortes. Se admite un número máximo de [número de]
cortes. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• Multiple image sets with modality CT were found. There must be exactly one image dataset
with modality CT. Go back to the selected data and check this.
Se han encontrado varios conjuntos de imágenes de tipo TC. Debe haber exactamente un
conjunto de imágenes del tipo TC. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la
situación.

• No image set with modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
modality CT. Go back to the selected data and check this.
No se ha encontrado ningún conjunto de imágenes de tipo TC. Debe haber exactamente un
conjunto de imágenes del tipo TC. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la
situación.

• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this.
No están fusionados todos los conjuntos de imágenes. Retroceda hasta los datos
seleccionados y verifique la situación.

• Object [object name] is set to invisible.
El objeto [nombre del objeto] está definido como invisible.

• Volume of object(s) too small.
El volumen del/de los objeto/s es demasiado pequeño.

• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume
bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this.
Se detectaron objetos demasiado pequeños; se trata de los siguientes: [nombres del objeto].
Solo se permiten objetos con un volumen superior a [volumen] mm³. Retroceda hasta los datos
seleccionados y verifique la situación.

• There were unspecified problems during import.
Se produjeron problemas no especificados durante la importación.

• Could not save plan. Contact Brainlab support.
No fue posible guardar el plan. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

• Loaded plan from an older version.
El plan cargado procede de una versión más antigua.

• The loaded plan was created with a previous software version. Optimization, saving and export
are disabled. To start a new optimization, select a different clinical protocol.
El plan cargado se creó con una versión anterior del software. Las funciones de optimización,
guardado y exportación están deshabilitadas. Para iniciar una nueva optimización, seleccione
un protocolo clínico distinto.

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled.
La licencia para esta aplicación ha caducado. Las funciones de optimización, guardado y
exportación están deshabilitadas.

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue.
La licencia para esta aplicación ha caducado; sin embargo, no se ha cargado ningún plan. La
aplicación no puede continuar.

• Failed to calculate the tissue model.
No fue posible calcular el modelo de tejido. Check the logfile for details. 
Revise el fichero de registro para obtener más información.

• The dose was recalculated.
La dosis se recalculó.

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan.
La dosis se recalculó al principio porque el plan cargado se guardó con una versión de
software más antigua. Es posible que la dosis difiera ligeramente de la del plan original.

• Multiple images sets were found. There must be exactly one image dataset with modality CT.
Go back to the selected data and check this.

MENSAJES

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Dose Review Ver. 2.0 67



Se han encontrado varios conjuntos de imágenes. Debe haber exactamente un conjunto de
imágenes del tipo TC. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The data is not compatible with [application mode]: they were written by an unsupported
application.
Los datos no son compatibles con [modo de aplicación]: se escribieron para una aplicación no
compatible.

• Compartment for Phantom Definition Plans [compartment ID] doesn't seem to be configured at
connected DicomProxy (or not at all configured upstream DicomProxies). Please have Brainlab
Support check configuration of your DicomProxy.
Parece que el compartimento para planes de definición del maniquí [ID del compartimento] no
está configurado en el DicomProxy conectado (o no para todos los DicomProxies de upstream
configurados). Solicítele al Servicio Técnico de Brainlab que compruebe la configuración de su
DicomProxy.

• Loading data without a plan is not supported in [application mode].
El [modo de aplicación] no admite que se carguen datos sin un plan.

• Transferring phantom data to treated patient failed. See logfile for details.
La transferencia de datos del maniquí a pacientes tratados no se efectuó correctamente.
Revise el fichero de registro para obtener más información.

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results.
La dosis para el plan se está calculando con PencilBeam. Debido al pequeño tamaño de los
PTV, es probable que el plan defina una cantidad considerable de campos pequeños (campos
cuadrados de tamaños equivalentes a 10 mm o inferiores). Por ello, es aconsejable utilizar en
su lugar Monte Carlo para calcular campos tan pequeños con el fin de obtener resultados de
cálculo de precisión aceptable.

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT.
El cálculo de la dosis está basado en un conjunto especial: Contrast CT.
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