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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:

Zona 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 5811

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

Vida útil estimada

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

Sugerencias

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

Fabricante

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

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

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

Marcas de otros fabricantes

• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y
en otros países.

• Adobe® y Acrobat® son marcas registradas de Adobe Systems Inc. en Estados Unidos y en
otros países.

Información relativa a las patentes

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

Software integrado de otros fabricantes

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Este producto incluye el software Xerces C++ 3.1.1.
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation: http://

www.apache.org/.
• Este producto incluye libtiff 4.0.4 beta, copyright© 1988 - 1997 Sam Leffler and copyright© 1991

- 1997 Silicon Graphics. Para obtener información relativa a la licencia y los copyrights,
consulte: http://www.simplesystems.org/libtiff.

• Esta aplicación se basa en el trabajo de Open JPEG Group. Para consultar la información
relativa a la licencia, ver: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.

• Esta aplicación se basa parcialmente en libjpeg-turbo. La licencia completa y la información
relativa al copyright se recogen aquí: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md.

• 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 esen-
ciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device Directi-
ve).
El RT Elements Cranial SRS es un producto de Clase IIb según los requisitos
establecidos en la Directiva de productos sanitarios.

Informar de incidentes relativos a este producto

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

Información legal
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Ventas en EE. UU.

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

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

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

Símbolos
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1.4 Utilización del sistema

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 Cranial SRS es un RT Element que ofrece funciones optimizadas de
planificación y visualización para planificación de tratamientos de radioterapia craneal. 

Perfil de usuario previsto

El RT Planning Element Cranial SRS está diseñado para profesionales de la medicina que
realicen planificación de tratamiento con radiación (físicos médicos, oncólogos radioterapeutas,
dosimetristas, físicos).

Entorno

El objetivo es utilizar el hardware en un entorno hospitalario (p. ej., oficina para planificación
clínica). El hospital debe respetar la normativa de carácter general, tales como IEC 60601-1,
IEC 60950; por tanto, solamente se pueden utilizar componentes que cumplan los requisitos de la
normativa correspondiente.

Verificación de datos

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

Compatibilidad con productos sanitarios de Brainlab

Advertencia
Esta aplicación solo se debe utilizar en combinación con un sistema de guiado por la
imagen 6D y un sistema de soporte del paciente 6D (p. ej. ExacTrac y Robotics con
componentes del Sistema para radiocirugía sin marco).

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

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

Equipamiento de otros fabricantes

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

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.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.6 Compatibilidad con software

Software médico de Brainlab compatible

Advertencia
El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software. Si tiene dudas relativas a 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 únicamente 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. No puede descartarse que Brainlab RT Elements influya en
el software de otro fabricante o viceversa. Por consiguiente, usted es el responsable de
identificar y facilitar plataformas adecuadas que cumplan los requisitos necesarios para
instalar Brainlab RT Elements.

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

Asistencia remota

En caso necesario, la estación de trabajo con la aplicación se puede equipar con acceso remoto
para la asistencia técnica de Brainlab mediante iHelp® (Axeda).
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1.7 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 NVIDIA compatible con
DirectX 12 con al menos 4 GB de me-
moria gráfica y características de hard-
ware 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.
Versiones mínima de controlador acon-
sejada para ciertas NVIDIA Quadro
GPUs:
• K2200: Controlador, versión 361.91
• M2000: Controlador, versión 377.11
• P4000: Controlador, versión 385.41,

411.63
• RTX4000: Controlador, versión

426.32

Resolución de
la pantalla 1920 x 1080

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

Requisitos técnicos

14 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Cranial SRS Ver. 1.5



Componente Requisitos mínimos Requisitos recomendados

Conexión a la
red 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Plataformas de Brainlab compatibles en la actualidad:
• Ordenador Advanced Planning 9
• Ordenador Advanced Planning 9
• Estación de planificación 8.0 para RT (estación de planificación para RT)
• Estación de planificación 7 (estación de planificación Premium)
• Hardware servidor Node 5.2 Advanced
• Hardware servidor Node 5.2 Essential
• Hardware servidor Node 5.1 Advanced
• Hardware servidor Node 5.1 Essential
• 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

Sistemas operativos aconsejados:
• Windows 10 Enterprise 1507 LTSC
• Windows 10 Enterprise 1607 LTSC
• Windows 10 Enterprise 1809 LTSC
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019

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.
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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.

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.

Requisitos que debe cumplir el acelerador lineal

Solo se admiten equipos de rayos X de 4 - 25 MV.
El MLC debe cumplir los criterios siguientes:
• Admitir tratamientos de arcos dinámicos
• Tamaño mínimo de campo de 15 x 15 cm
• Anchura de láminas de 5 mm o inferior

El software permite tratamientos estándares y SRS con filtro de homogeneización, así como sin
filtro de homogeneización (FFF-Flattening filter free). Póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab para obtener más información relativa a la compatibilidad.

Requisitos técnicos
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1.8 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema solo puede ser utilizado por profesionales médicos cualificados.

Advertencia
Este sistema solo sirve de ayuda al equipo médico y no sustituye ni reemplaza la
experiencia del equipo médico ni lo exime de responsabilidad durante su uso.

Advertencia
Asegúrese de que las personas autorizadas a desempeñar funciones relacionadas con la
planificación del tratamiento cuenten con los conocimientos necesarios para su tarea.

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, Dose
Review

Instrucciones para revisar planes de dosis guardados de
cualquier RT Planning Elements.

Manual de la aplicación, Image
Fusion

Instrucciones acerca de la fusión de varias imágenes y de
cómo corregir posibles distorsiones de las imágenes

Manual de la aplicación, Image
Fusion Angio

Instrucciones acerca de cómo registrar angiografías de
substracción digital con imágenes vasculares

Manual de la aplicación, Anato-
mical Mapping

Instrucciones acerca de cómo crear automáticamente obje-
tos a partir de las imágenes médicas disponibles

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, RT QA Instrucciones acerca de cómo realizar controles de calidad
específicos del paciente y verificar los cálculos de la dosis

Manual Técnico, Manual de Físi-
ca de Brainlab

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

Manual de la aplicación, Physics
Administration

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

Manual del usuario, iPlan RT Do-
se

Información de detalle acerca de la creación de objetos pa-
ra conversión a xBrain

Manual del usuario, iPlan RT
Image

Información de detalle acerca de cómo preparar los datos
del paciente para conversión a xBrain

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 del paciente de Brainlab

Manual del usuario, ExacTrac
Vero

Información de detalle acerca del sistema de posiciona-
miento Vero de Brainlab

Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Cómo empezar

Fundamentos

Cranial SRS pertenece al conjunto de RT Elements que sirven para realizar planificaciones de
tratamiento para radioterapia. Cada RT Element está diseñado para ayudar en la planificación de
tratamiento de indicaciones específicas.
Cranial SRS sirve para planificar lesiones únicas con una optimización VMAT (Volumetric
Modulated Arc Therapy, arcoterapia modulada volumétricamente), que permite modular la dosis
tanto con las posiciones de las láminas del MLC como con la tasa de dosis o la velocidad del
gantry. Es especialmente útil para planificar lesiones craneales que se beneficien de la
modulación de la dosis, como tumores de gran tamaño cercanos a órganos críticos con
geometría compleja. Estas indicaciones incluyen, por ejemplo, neurinomas del acústico,
adenomas hipofisarios, meningiomas y gliomas. Cranial SRS también se utiliza para tratar
anomalías vasculares, como malformaciones arteriovenosas (MAV).

Procedimientos disponibles

Se puede acceder a Cranial SRS mediante dos procedimientos clínicos específicos de RT
Planning:
• Craneal
• Cranial Vascular

Importar datos

NOTA: Brainlab aconseja utilizar la aplicación xBrain Converter para importar datos de iPlan RT. 

NOTA: Brainlab aconseja utilizar DICOM RT Import Performer para importar datos de sistemas de
otros fabricantes. 

Cómo iniciar el procedimiento

Si la aplicación Cranial SRS, versión 1.0, sigue instalada en su equipo, el icono de software se
puede seleccionar en el procedimiento Radiotherapy . Más abajo se describe cómo acceder a la
aplicación Cranial SRS, versión 1.5.

Paso

1. Seleccione un paciente.
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Paso

2.

Cranial Cranial Vascular

Seleccione el procedimiento para la planificaciónCranial o Cranial Vascular.

3. Seleccione un conjunto adecuado de imágenes de paciente, incluidos conjuntos de imá-
genes de TC y RM, así como otros objetos definidos o planes de tratamiento guardados.

4. Pulse OK.
La aplicación visualiza automáticamente todos los Elements para este procedimiento.

5. Seleccione DICOM Viewer para revisar el estado actual del plan.

6. Seleccione Dose Review para revisar planes de dosis guardados con Cranial SRS (op-
cional).

7. Para Image Fusion: Seleccione Image Fusion para fusionar entre sí dos o más conjun-
tos de imágenes (p. ej. TC y RM) que desee utilizar para la planificación.
Para Image Fusion Angio: Seleccione Image Fusion Angio para fusionar secuencias
DSA en 2D (angiografía de substracción digital) con secuencias RMA, TCA y DSA en 3D.

8. Seleccione Cranial Distortion Correction para corregir distorsiones de RM (si existen)
mediante la deformación elástica del conjunto de imágenes de RM con el fin de fusionar-
lo mejor con el conjunto de imágenes de TC.

9. Seleccione Anatomical Mapping para crear automáticamente objetos segmentados
(p. ej. órganos críticos) y revisar y ajustar dichos objetos.

10. Seleccione SmartBrush para delimitar y definir el tumor o malformación que desea tra-
tar.

11. Seleccione Object Manipulation para revisar y ajustar objetos, agregar márgenes a es-
tos y crear nuevos objetos mediante operaciones con objetos existentes (p. ej. crear un
objeto nuevo a partir de dos objetos que se superponen).

12. Seleccione Cranial SRS para crear un plan de tratamiento de radioterapia craneal.

13. Seleccione RT QA para cartografiar un plan de tratamiento en un maniquí.

Para obtener más información al respecto, consulte los Manuales de la aplicación, DICOM
Viewer, Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object
Manipulation y RT QA.
NOTA: Si un plan que ya incluye un plan de tratamiento de radioterapia (p. ej. optimización del
plan) es modificado por otros módulos de software (p. ej. SmartBrush), debe comprobar
detenidamente que el contenido del plan es correcto tras cargarlo. Es necesario crear el plan de
nuevo. 

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
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
aconsejará que revise detenidamente las imágenes de paciente importadas para
asegurarse de que son correctas y válidas.

Cómo empezar
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Varias versiones de la aplicación

① ②

Figura 1  

Si hay varias versiones de la aplicación instaladas en su equipo para la puesta en servicio, se le
solicitará que seleccione la versión deseada de una lista de versiones disponibles.

Opciones

Seleccione START ① para iniciar la versión de software seleccionada.

Haga clic en el círculo situado junto a Start by default ② para establecer la versión selecciona-
da como versión por defecto. A continuación, seleccione START ①.

Para iniciar otra versión distinta tras establecer la versión por defecto, haga clic con el botón de-
recho del ratón/mouse en el icono de la aplicación para seleccionar la versión deseada de la
lista de versiones disponibles.

Abrir un plan creado con una versión anterior

Figura 2  

Si selecciona un plan sin distribución de dosis, la aplicación recalcula la dosis al principio sin
realizar la optimización. Aparece un mensaje de advertencia ①.
Si selecciona un plan creado con una versión anterior de la aplicación, las funciones de guardado
y exportación estarán deshabilitadas. Aparece un mensaje de advertencia ②.
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2.2 Conjuntos de imágenes

Requisitos que debe cumplir el examen

Consulte el protocolo de adquisición de imágenes de Brainlab.
La aplicación solo lee y carga tablas de conversión de unidades Hounsfield (HU) a densidad
electrónica (ED) aprobadas y válidas. Las tablas de conversión de HU a ED utilizadas solo se
pueden crear y aprobar con Physics Administration. 
Si la escala de unidades de Hounsfield del equipo de adquisición de imágenes supera los 12 bits
(de -1024 a +3071), los valores superiores se recortan:
• Los valores < -1024 se recortan y se expresan con -1024
• Los valores > 3071 se recortan y se expresan con 3071

Es necesario verificar la escala de las imágenes de TC antes del tratamiento del paciente, ya que
solo se admiten imágenes no localizadas.

Restricciones relativas a la importación y exportación

Solo se pueden importar y exportar conjuntos de imágenes con una longitud máxima (ancho de
corte) de exploración de 1000 mm y que contengan menos de 400 cortes.

Objetos superpuestos

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

Consideraciones de seguridad

Advertencia
Compruebe que todos los equipos de adquisición de imágenes (p. ej. equipo de TC) están
correctamente configurados y calibrados. Compruebe regularmente que la calibración
sigue siendo correcta. Para ello, adquiera imágenes de maniquíes y revíselas.

Advertencia
El conjunto de imágenes de TC utilizado para el cálculo de la dosis no debe proceder de un
examen de TC con contraste.

Advertencia
Los datos de TC de haz cónico (Cone Beam) no contienen valores de Hounsfield reales. No
utilice exámenes de TC de haz cónico para el cálculo de la dosis.

Advertencia
Los valores de captación estándares (SUV) pueden variar según el equipo de adquisición
de imágenes PET utilizado y el protocolo de adquisición de imágenes empleado. Por este
motivo, compare siempre los valores mostrados con los SUV obtenidos directamente en el
equipo de adquisición de imágenes antes utilizarlos. Las decisiones clínicas no deben
basarse únicamente en los valores SUV visualizados.

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

Conjuntos de imágenes
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Advertencia
La posición de tratamiento de paciente es en todos los casos con la cabeza cerca del
gantry (Head to gantry). El paciente debe estar situado en decúbito supino. El conjunto de
imágenes de TC no debe tener inclinación. Para más información acerca de las posiciones
de exploración admitidas consulte los protocolos de adquisición de imágenes.
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2.3 Información previa a la planificación

Preparar los datos para Cranial SRS con Image Fusion

Al efectuar la fusión de imágenes con Image Fusion con el fin de preparar los datos para Cranial
SRS, debe definir un único conjunto de planificación de TC para fusionarlo con los otros
conjuntos de imágenes disponibles (p ej. RM). El conjunto de imágenes utilizado para el cálculo
de la dosis debe cumplir los requisitos siguientes:
• Debe haber un único conjunto de imágenes del tipo TC.
• El conjunto de imágenes de TC debe haber sido adquirido en decúbito supino.
• El conjunto de imágenes de TC debe haber sido adquirido en la posición cabeza primero.
• El conjunto de imágenes de TC no debe tener inclinación.
• Puede haber otros conjuntos de imágenes que no sean de TC, pero deben estar fusionados al

conjunto de imágenes de TC.
• Todos los conjuntos de imágenes deben estar fusionados.

Preparar los datos para Cranial SRS con Anatomical Mapping

Utilice Anatomical Mapping para crear automáticamente objetos segmentados (p. ej. órganos
críticos) y revisar y ajustar o modificar la silueta de dichos objetos.
Para obtener información acerca de la distribución de la dosis en el cerebro sano, cree el cerebro
completo como nuevo objeto.
Anatomical Mapping define automáticamente: Type = nombre del órgano y Role = Undefined.

Procedimiento craneal: Preparar los datos para Cranial SRS con SmartBrush

Para utilizar Cranial SRS debe dibujar el tumor que desea tratar. SmartBrush define
automáticamente: Name = Tumor, Type = Tumor, Role = Undefined.
Si lo desea, puede crear un objeto de sobreimpresión (Boost) con el tumor delimitado, que debe
estar definido como Role = PTV. Cranial SRS detecta automáticamente un PTV dentro de un
PTV o un tumor como objeto de sobreimpresión (Boost) y lo calcula como un plan SIB
(simultaneous integrated boost).
NOTA: Solo se permite un objeto Boost dentro del PTV. 

Procedimiento Cranial Vascular: Preparar los datos para Cranial SRS con SmartBrush

Para utilizar Cranial SRS debe dibujar el tumor que desea tratar. SmartBrush define
automáticamente: Name = Nidus, Type = Malformation, Role = Undefined. Para que Cranial
SRS pueda reconocer la malformación, defina manualmente Role como PTV.

Preparar los datos para Cranial SRS con Object Manipulation

Si lo desea, puede crear un PTV en Object Manipulation agregando un margen al CTV.
Object Manipulation define automáticamente: Type = Undefined, Role = PTV.

Buscar el PTV y el volumen de sobreimpresión (Boost)

Cranial SRS busca el PTV y el volumen de sobreimpresión (Boost) para tratar siguiendo este
orden:
1. Role = PTV. Si no encuentra ningún objeto que cumpla el criterio, entonces:
2. Role = CTV. Si no encuentra ningún objeto que cumpla el criterio, entonces:
3. Type = Tumor.

Información previa a la planificación
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4. La aplicación detecta automáticamente un volumen de sobreimpresión (Boost) si encuentra un
único PTV englobado por completo dentro de otro PTV.

NOTA: Si la aplicación encuentra varios PTV o volúmenes de sobreimpresión (Boost), no
calculará la distribución de la dosis. 

Datos modificados

Figura 3  

Si agrega, desactiva o cambia cualquier conjunto de imágenes (p. ej., fusión de imágenes) u
objetos (p. ej., contorno del tumor) que pertenezca al plan de tratamiento cargado en el Elements
previo a la planificación, el plan se adaptará a los cambios. El mensaje anterior le avisa antes de
iniciar Cranial SRS. Seleccione OK para confirmar y adaptar el plan RT definitivo a los últimos
cambios.
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2.4 Pasos iniciales

Pantallas de preparación

Al principio, el software le guía por tres pantallas de preparación donde deberá efectuar ajustes y
seleccionar datos.

Consideraciones de seguridad relativas al tablero de la mesa

Si la radiación atraviesa una capa sólida de fibra de carbono (como p. ej. el tablero de una mesa),
pueden observarse dos efectos: la atenuación y la acumulación (build-up) de la dosis. Es posible
tener en cuenta estos efectos a la hora de planificar la dosis. Por eso, es necesario especificar el
tablero de mesa que se va a utilizar durante el tratamiento.
No es posible garantizar que los parámetros aplicados coinciden con los de los tableros no
fabricados por Brainlab. Compruebe que los cálculos se corresponden con su tablero. Para ello,
realice las medidas de control de calidad adecuadas.

Advertencia
Debe evitarse tratar pacientes a través el tablero (desde posterior). Si esta situación es
inevitable, debería incluir el modelo de tablero de la mesa en el cálculo de la dosis. En
caso contrario, tenga en cuenta que la distribución calculada de la dosis no incluirá ni la
atenuación adicional ni el incremento de la dosis en la piel que se produce cerca del
tablero. Es necesario corregir manualmente el cálculo de la dosis para estos parámetros.

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

Advertencia
Los modelos informáticos de los tableros de mesa son aproximaciones a su configuración
real. No tienen en cuenta las regiones de alta densidad que contienen conectores
metálicos. Evite irradiar a través de estas regiones.

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

Pasos iniciales
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Cómo definir los parámetros del modelo de paciente

③① ②

⑤

④

⑥

Figura 4  

En la primera página de preparación, debe definir los parámetros del modelo de paciente, Patient
Model. Puede recortar las vistas para incluir todas las áreas relevantes para el tratamiento en el
contorno externo (Outer Contour) y (en el caso de que se haya seleccionado un tablero de la
mesa) ajustar el tablero en los cortes sagital y axial.

Paso

1. Seleccione el tipo de tablero de la lista desplegable ①.
La configuración por defecto es None. Si no hay ningún modelo de tablero de mesa se-
leccionado, este se puede recortar del TC con la herramienta de recorte. Si el tablero de
la mesa no está recortado en el TC, este se incluye en el cálculo de la dosis.
Si hay seleccionado un modelo de tablero de mesa, el modelo interno de tablero se vi-
sualiza en azul y se incluye en el cálculo de la dosis. El modelo seleccionado sustituye al
tablero en el TC y pasa a formar parte del modelo de tejido.

2. Seleccione la tabla de conversión de HU a ED de la lista desplegable ②.
Solo se visualizan las tablas de conversión de HU a ED aprobadas.

3. Confirme que la orientación del tratamiento es decúbito supino y cabeza primero con res-
pecto al gantry. Para ello, haga clic en la casilla de verificación situada junto a Treatment
Orientation ③.

4. Seleccione Crop ④. Arrastre los laterales de los rectángulos azules para incluir el área
de las imágenes del paciente que el algoritmo debe tener en cuenta al crear el contorno
Outer Contour.
NOTA: Si se recorta fuera del área del examen de TC de planificación en la dirección su-
perior o inferior, al calcular la dosis se ignorarán las partes del tablero que estén fuera de
dicho área. 

5. Seleccione Adjust ⑤. Arrastre el tablero de mesa, representado en azul, para posicio-
narlo en las imágenes del examen. Los objetos de mesa importados aparecen en blanco
como ayuda durante la colocación. Cuando deje de arrastrar, desaparecerá la ayuda de
posicionamiento.

6. Seleccione OK ⑥ para continuar.
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Preparaciones en los cortes sagital y coronal

②

①

③

Figura 5  

En la segunda página de preparación, puede recortar las vistas para incluir todas las áreas
relevantes para el tratamiento en el contorno Outer Contour y (en el caso de que se haya
seleccionado un tablero de la mesa) ajustar el tablero en los cortes sagital y coronal.

Paso

1. Seleccione Crop ①. Arrastre los laterales de los rectángulos azules para incluir el área
de las imágenes del paciente que el algoritmo debe tener en cuenta al crear el contorno
Outer Contour.
NOTA: Si se recorta fuera del área del examen de TC de planificación en la dirección su-
perior o inferior, al calcular la dosis se ignorarán las partes del tablero que estén fuera de
dicho área. 

2. Seleccione Adjust ②. Arrastre las representaciones azules del tablero de la mesa (si es-
tán disponibles) para colocar el tablero de la mesa dentro de las imágenes del examen.
Utilice los marcadores de los orificios de fijación visualizados en la representación azul
del tablero como guía.

3. Seleccione OK ③ para continuar.

Pasos iniciales
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Cómo revisar y ajustar el contorno externo

①

⑦

⑥

② ③

④

⑤

Figura 6  

Una vez realizados los pasos iniciales de preparación, la aplicación genera automáticamente el
contorno externo (Outer Contour) que visualiza en una página separada. El contorno externo
(Outer Contour) permite al algoritmo del software calcular la dosis para el tejido completo del
paciente.

Paso

1. Revise el contorno externo (Outer Contour ①). Para ello, gire la reconstrucción en 3D y
desplácese por todos los cortes.
Los cortes ACS muestran el modelo de tejido que está formado por el contorno externo
(Outer Contour) en azul ② y el modelo de tablero de la mesa ③ (si se seleccionó con
anterioridad un tablero de la mesa).
El modelo de tejido se visualiza en gris/blanco y el TC original en ámbar ⑤.

2. Si los resultados no son satisfactorios, utilice las herramientas del menú desplegable Ou-
ter Contour ④ para editar el contorno azul en los cortes coronal, sagital y axial.
También puede seleccionar Back ⑥ y modificar el contorno externo (Outer Contour) con
la función Crop.

3. Seleccione OK ⑦ para continuar.
Se abre el panel Configuration.

Advertencia
Compruebe la precisión del contorno externo (Outer Contour) y del modelo de tejido
resultantes utilizados para el cálculo de la dosis. El contorno debe englobar toda el área
relevante para el tratamiento. Es posible que algunas áreas no deseadas del paciente estén
englobadas en el contorno externo (Outer Contour. Estas áreas se tienen en cuenta al
calcular la dosis. En caso necesario, se pueden recortar en las páginas de preparación.

Advertencia
El modelo de tejido y, por consiguiente, la distribución calculada de la dosis se modifica
automáticamente cuando se agregan objetos como un tablero de mesa o se asignan
valores de UH definidos por el usuario a objetos o si usted sobrescribe los ajustes de
densidad electrónica en el menú Data. Compruebe que cada modificación es correcta. Para
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ello, revise el modelo de tejido y utilice la funciones de medida de UH y, además, revise las
reconstrucciones de campo y profundidad en la copia impresa.

Objetos delimitados en el TC

②

①

Figura 7  

En la configuración Outer Contour View, se visualizan todos los objetos delimitados en el TC ①.
Para cada uno de estos objetos, es posible anular y cambiar el valor de densidad electrónica ②.
NOTA: Esta función solo está disponible en la página de preparación que contiene el contorno
externo. 

Herramientas de contorno externo

Figura 8  

Pasos iniciales
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El menú de herramientas de contorno externo (Outer Contour) permite efectuar ajustes de
precisión del contorno externo. 

Opción de visuali-
zación

Descripción

Brush

Agrega contenido al contorno externo (línea azul) existente en los cortes
coronal, sagital y axial.
NOTA: Debido a la distinta resolución y espacio entre cortes, el modelo
de tejido obtenido no coincide perfectamente con el contorno externo. 

Erase Elimina el contorno externo (línea azul) en los cortes coronal, sagital y
axial.

Undo Deshace el último cambio efectuado. Mantenga la selección para retro-
ceder varios pasos.

Auto Create
Deshace todos los cambios efectuados en el contorno externo y genera
automáticamente un nuevo contorno externo, aun cuando el contorno ex-
terno cargado haya sido creado externamente.

Brush Size Utilice el control deslizante para aumentar o disminuir el diámetro del pin-
cel.

NOTA: Al utilizar el pincel, la información introducida en 2D se convierte en un objeto en 3D. El
modo de extrapolación del objeto 3D depende de factores tales como la distancia entre cortes y
la orientación del conjunto de imágenes. 

NOTA: Si selecciona Back, no se deshacen los cambios que realizó con las herramientas. 

Cómo seleccionar el perfil de equipo y el protocolo

①

②
③
④

Figura 9  
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Paso

1. En el menú Configuration, seleccione en primer lugar un perfil de equipo de la lista des-
plegable ①. Se visualizan la fecha y la hora de creación para identificar el perfil de equi-
po.
NOTA: Solo puede seleccionar perfiles de equipo compatibles (p. ej. perfiles de equipo
que cumplan las restricciones impuestas por el MLC). 

Por defecto, solo figuran los perfiles de equipo aprobados. Para visualizar la lista comple-
ta, active la casilla ③ situada junto a Show all profiles.
NOTA: Si selecciona un perfil de equipo de aceptación, el objetivo del plan (Plan Intent)
está limitado a MACHINE_QA, SERVICE o RESEARCH. 

2. Seleccione un tipo de energía de la lista desplegable ②. Se visualizan la fecha y la hora
de creación para identificar el tipo de energía.
Por defecto, solo figuran los tipos de energía aprobados. Para visualizar la lista completa,
active la casilla ③ situada junto a Show all profiles.
En cuanto se seleccione un tipo de energía, se activa la lista desplegable de selección
Protocol.

3. Seleccione un protocolo (Protocol) de la lista desplegable ④.
Tras seleccionar el protocolo, la aplicación carga los valores definidos en la plantilla
(p. ej., dosis de prescripción, fraccionamiento, valores límite para PTV y órganos críticos)
y los visualiza en Plan Analysis. Estos valores deben ser revisados en Clinical Protocol
Editor, donde pueden ser modificados. Algunos valores se pueden modificar en el menú
desplegable Advanced.

Advertencia
Los perfiles de equipo suministrados por Brainlab e instalados durante la aceptación o
instalación solo deben utilizarse para efectuar pruebas, no son adecuados para el uso
clínico.

Pasos iniciales
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2.5 Funciones de visualización

Opciones de visualización

Las opciones de visualización disponibles dependen de la configuración de las vistas 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.

Haga clic en cualquier parte de la página y gire la rueda del ratón:
• Hacia arriba para ir a la página previa
• Hacia abajo para ir a la página siguiente

En el caso de los monitores de pantalla táctil, puede pasar el dedo por la pantalla
para realizar esta acción.

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.

Haga clic en la imagen 3D y arrastre el puntero del ratón/mouse:

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.6 Menú Data

Data Menu Layout

① ②

Figura 10  

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

Nº Componente Descripción

① SELECTED DATA
• Images: Cambie entre los conjuntos de imágenes cargados
• Muestra todos los objetos disponibles como metástasis, los ór-

ganos críticos y el contorno externo (Outer Contour)

② LAYOUTS Cambie entre las distintas configuraciones de pantalla.

Menú Data
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Objectos

①

②
③

⑤
④

Figura 11  

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, todos los objetos definidos excepto el contorno externo (Outer Contour)
son 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, estará destacado en naranja y todas las vistas se
centrarán en él.

Configuraciones de las vistas

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

Distribución Descripción

Overview visualiza los siguientes componentes:
• Izquierda: Tabla Plan Analysis
• Arriba a la derecha: Conjunto de imágenes intercambiable que muestra

una vista axial, coronal o sagital
• Vistas axial, coronal y sagital

NOTA: Las ventanas de visualización de cortes se actualizan automática-
mente según la selección de la tabla Plan Analysis. 
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Distribución Descripción

La configuración de pantalla 3D View muestra los componentes siguientes:
• DVH: El histograma dosis-volumen del objeto seleccionado actualmente
• 3D Arc View: Al principio, muestra los arcos tal y como están definidos en

el Clinical Protocol Editor en una vista 3D del PTV y de los órganos crí-
ticos circundantes. Los arcos se actualizan tras cada cálculo.

• Beam's Eye View: Muestra el campo delimitado por el MLC para cada
punto de control del arco seleccionado.

• Maximum Intensity Projection: Muestra la dosis 3D proyectada en un
plano 2D y destaca la dosis más alta.

• Dose Surface: Muestra la interfaz de la superficie de la dosis entre el ór-
gano más crítico y el PTV, lo que permite examinar en 3D la caída de la
dosis. Permite revisar las distribución de la dosis para los órganos críti-
cos más importantes y el PTV en las superficies 3D opuestas.

Beam’s Eye View muestra los componentes siguientes:
• 3D Arc View: Al principio, muestra los arcos tal y como están definidos en

el Clinical Protocol Editor en una vista 3D del PTV y de los órganos crí-
ticos circundantes. Los arcos se actualizan tras cada cálculo.

• Beam’s Eye View: Muestra el campo delimitado por el MLC en ángulos
del gantry distribuidos equitativamente para el arco seleccionado. Cam-
bie el arco en la vista 3D de arcos.

Gallery View muestra los componentes siguientes:
• Izquierda: Tabla Plan Analysis
• Cortes visualizados uno al lado del otro para agilizar el desplazamiento o

pasar entre las imágenes

Menú Data
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2.7 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 CALCULAR PLANES DE
TRATAMIENTO

3.1 Calcular un plan de dosis

Configuración Overview

① ② ③

Tras seleccionar el perfil de equipo, el protocolo y el setup, se abre automáticamente la
configuración de pantalla Overview.

Nº Componente

①

Plan Analysis: Muestra los parámetros de la metástasis y de los órganos críticos que se
pueden ajustar. Con los controles deslizantes se pueden ajustar los parámetros en el mo-
do de visualización normal. En el modo Advanced Editing se pueden efectuar ajustes
adicionales.

②
Configuration: Abra el menú de configuración para cambiar el perfil de equipo, el proto-
colo o el setup, y para seleccionar el modo SRS Prescription (controlled inhomoge-
neity) o habilitar Advanced Editing.

③
Vistas ampliadas de cortes axiales, coronales y sagitales, así como un conjunto de imá-
genes intercambiable que muestra una vista en 3D de los arcos, una vista de un corte
axial, coronal o sagital o una vista DVH.

CALCULAR PLANES DE TRATAMIENTO
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Calcular opciones

Advertencia
Antes de iniciar el cálculo del algoritmo de la dosis, revise el PTV.

Botón Función

Seleccione Calculate para generar el plan de la dosis.

Seleccione Cancel para detener la optimización. Con esta acción, no se obtiene
un plan válido.

Seleccione Finish para detener la optimización con el fin de agilizar el cálculo.
De este modo, se obtiene un plan válido de la dosis.

Seleccione Continue para reiniciar el cálculo tras detenerlo o tras cambiar un pa-
rámetro (p. ej. controles deslizantes, Dose Shaper).

Opciones para deshacer acciones

Figura 12  

Botón Función

Revert
Seleccione Revert para deshacer la acción más reciente (p. ej. posiciones de los
controles deslizantes, Calculation, Optimization, Dose Shaper). Seleccione la
función todas las veces necesarias.

Revert all Seleccione Revert all para retroceder hasta antes de la primera optimización.

Calcular un plan de dosis
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Botón Función

Monte Carlo

Seleccione Monte Carlo para:
1. Calcular la distribución de la dosis con el algoritmo Monte Carlo. En el modo

Monte Carlo, el software calcula de nuevo la distribución de la dosis del plan
de tratamiento existente aplicando el algoritmo Monte Carlo. Por consiguiente,
en primer lugar debe calcular un plan de tratamiento con el algoritmo Pencil
Beam (Monte Carlo desactivado).

2. Cambie el método utilizado para el cálculo directo de la dosis:
- Monte Carlo desactivado = cálculo de dosis aproximativo basado en beam-

lets y cálculo directo de dosis con Pencil Beam
- Monte Carlo activado = cálculo de dosis aproximativo basado en beamlets

y cálculo directo de dosis con Monte Carlo
NOTA: Es posible que el cálculo con el algoritmo Monte Carlo requiera algún
tiempo. 

Enlaces relacionados

Optimización Monte Carlo en la página 125
Plan Analysis en la página 42
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3.2 Plan Analysis

Menú de Plan Analysis

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Figura 13  

Nº Componente

①

Parámetros específicos del PTV con control deslizante:

Weighting: Define la importancia del PTV con respecto a los órganos críticos para efec-
tuar los cálculos.
Ponderación centrada en el PTV (posición situada más a la izquierda):
• Desactiva todos las restricciones para los órganos críticos más importantes
• Garantiza que se cumplirá la prescripción del volumen para el PTV (a no ser que se

utilice la función Dose Shaper, ver la información al respecto que figura más abajo)
Al centrar la ponderación hacia el PTV se obtiene:
• Una cobertura más alta del volumen en el PTV
• Una homogeneidad de dosis más alta en el PTV
• Mejora en el cumplimiento de la restricción superior de la dosis

Al centrar la ponderación hacia el órgano crítico se obtiene:
• Mejora en el cumplimiento de las restricciones relativas a los órganos críticos
• Mejora en la preservación del tejido sano
• Prescripción de volumen del PTV más distendida

Normal Tissue Sparing: Controla la importancia de la preservación de todo el tejido sa-
no que rodea al PTV.
Si la preservación del tejido sano es alta (High) se obtiene:
• Un gradiente de dosis más alto
• Valores de IC e IG más bajos (mejores)

Plan Analysis
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Nº Componente

Modulation: Controla el grado de modulación mediante el ajuste de los componentes de
modulación de la dosis VMAT.
Con modulación alta (High) se obtiene:
• Número más elevado de unidades de monitor
• Más movimiento de las láminas entre puntos de control
• Más movimiento de las láminas dentro de un segmento
• Tamaños de campo más reducidos
• Variación entre las unidades de monitor de los puntos de control de todos los arcos

Si el parámetro Modulation está ajustado en Low (el ajuste más bajo disponible), no se
generará un arco conformado dinámico. En cambio, este ajuste desactivará la modula-
ción de la dosis (es decir, no habrá cambios en la tasa de dosis ni en la velocidad del
gantry) entre puntos de control. Los planes de tratamiento obtenidos serán similares a los
planes de arcos conformados dinámicos procedentes de iPlan RT Dose con posiciones
de láminas ajustadas manualmente. De este modo, es posible que se generen planes de
tratamiento con requisitos de control de calidad menos exigentes.

②

Parámetros para el PTV, PTV-Boost y Boost:
• Prescription: Número de fracciones y dosis prescrita
• Prescription volume: Porcentaje deseado del PTV que debe ser cubierto por la dosis

prescrita
• D%/DMAX: Límite de dosis deseado/máximo en el PTV

③

Parámetros ajustables con control deslizante para el órgano crítico más importante:
Límites dosis-volumen: El volumen máximo del órgano crítico más importante que puede
recibir la dosis indicada; es posible modificar la importancia de este parámetro ajustando
los controles deslizantes.
• Off: No se tendrá en cuenta el límite de órganos críticos durante la optimización.
• Smart: El optimizador penaliza cualquier incumplimiento de la restricción del órgano

crítico. Sin embargo, el optimizador seguirá teniendo en cuenta otras restricciones.
• Strict: Se le otorga mucha importancia a la restricción de órgano crítico.

④

Parámetros ajustables con control deslizante para el resto de órganos críticos:
• Guardian: Define la importancia del órgano crítico seleccionado con respecto a los

otros órganos críticos y al PTV.
• Límites dosis-volumen: El volumen máximo de un órgano crítico que puede recibir la

dosis indicada; es posible modificar la importancia de este parámetro ajustando los
controles deslizantes.

NOTA: Es aconsejable eliminar del Protocol todos los órganos críticos que solo se pre-
tenden revisar y que no se deben tener en cuenta durante la optimización. Si los contro-
les deslizantes de las restricciones se colocan en Off en lugar de eliminar dichos órganos
críticos, se aumenta considerablemente la duración del cálculo. 

⑤ Seleccione Configuration para abrir la lista de las opciones disponibles Protocol y Se-
tup y para habilitar el modo Advanced Editing (ver información siguiente).

⑥

Los símbolos circulares coloreados indican el incumplimiento más grave de los límites
correspondientes. Por ejemplo, si se cumple la dosis de cobertura (verde), pero la dosis
limitante para el valor deseado supera la tolerancia (rojo), el símbolo es rojo.
Otros símbolos circulares para objetos:
• Círculo gris compacto: La dosis no está disponible para el objeto o no hay ninguna res-

tricción definida para el objeto

CALCULAR PLANES DE TRATAMIENTO
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Nº Componente

⑦

Los valores coloreados de Dosis/Volumen de la tabla Plan Analysis se definen del modo
siguiente:
• Para PTV, PTV-Boost o Boost:

Dosis de cobertura:
- Verde: Se cumple la dosis de cobertura
- Amarillo: La dosis de cobertura no se cumple para el volumen de cobertura, pero

sí se cumple para el volumen de cobertura tolerado
- Rojo: La dosis de cobertura no se cumple para el volumen de cobertura tolerado

Restricción de dosis máxima (solo modo de prescripción no SRS):
- Verde: La dosis es inferior a la restricción
- Amarillo: La dosis supera el límite, pero está dentro de la tolerancia
- Rojo: La dosis supera el límite y está por encima de la tolerancia

Dosis limitante deseada (solo modo de prescripción SRS):
- Verde: La dosis está dentro de la tolerancia
- Rojo: La dosis supera la tolerancia en una de las dos direcciones (por encima o

por debajo)
• Para órganos críticos:

- Verde: La dosis es ≤ al límite
- Amarillo: La dosis supera el límite, pero sigue dentro de la tolerancia
- Rojo: La dosis supera el intervalo de tolerancia del límite

NOTA: Las tolerancias del PTV y de los órganos críticos se pueden definir en los ficheros de
protocolo clínico. 

NOTA: Si no se alcanza la dosis de cobertura para el volumen de cobertura, el volumen real en el
que se cumple la dosis se muestra en Plan Analysis. Debido a la discretización, es posible que
aparezcan artefactos de redondeo. Por ejemplo, si el volumen de cobertura es del 99% y el
volumen de cobertura tolerado es de 98%, es posible que un plan optimizado muestre un
indicador amarillo con un volumen del 97%. 

Cómo editar parámetros adicionales

El menú Configuration permite editar parámetros adicionales. Estos cambios no afectan a las
plantillas del Protocol clínico o Setup del Clinical Protocol Editor.

Plan Analysis
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④

⑥

⑦

①

②

③

⑤

Figura 14  

Paso

1. Seleccione Configuration para visualizar una lista de opciones disponi-
bles:
• Machine Profile ②: Cambiar los perfiles de equipo
• Protocol ③: Cambiar el protocolo clínico
• Advanced ④: Abrir más opciones
• Setup ⑤: Cambiar el setup clínico

2. Seleccionar las casilla de verificación ⑥ para habilitar el modo SRS Prescription (con-
trolled inhomogeneity) para las metástasis.

3. Utilice el botón de selección para habilitar el modo Advanced Editing ⑦. Junto a todos
los parámetros editables aparece un lápiz.

4. Seleccione la flecha superior izquierda ① para cerrar el menú Configuration.

NOTA: También puede modificar o crear nuevas opciones en el Clinical Protocol Editor.
Reinicie la aplicación para activar los cambios. 

Enlaces relacionados

Configurar protocolos clínicos en la página 93
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3.2.1 Advanced Editing

Cómo se utiliza Advanced Editing

En cuanto habilite la función Advanced Editing:
• Aparece un lápiz junto a todos los parámetros que se pueden abrir para ser editados en la

tabla Plan Analysis.
• Aparece una flecha junto a las dosis y UM editables que se pueden normalizar.
• Aparece un lápiz en la vista de arcos en 3D que permite editar el setup de los arcos en la

interfaz de usuario.

PTV

①

Figura 15  

Nº Componente Descripción

① UM

Seleccione la flecha para abrir un cuadro que permite cambiar el
factor de escala de las unidades de monitor (%) que se pueden apli-
car al plan de tratamiento.
La aplicación calcula de nuevo la dosis de forma automática.
NOTA: Si se selecciona Normalize, es posible que se ocasionen
efectos de modificación de escala no lineal. 

Advanced Editing
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PTV, PTV-Boost y Boost

①

②

Figura 16  

Nº Componente Descripción

① Parámetros de Clinical
Protocol Editor

Puede editar manualmente los valores de los cuadros negros
editables que aparecen tras seleccionar el lápiz.

② Normalize

Seleccione la cabeza de flecha situada junto al valor deseado
y haga clic en el cuadro que aparece para normalizar según
la prescripción o según el límite de dosis deseado/máximo.
La aplicación calcula de nuevo la dosis de forma automática
intentando cumplir la restricción correspondiente (prescripción
o dosis máxima/deseada)
NOTA: Si se selecciona Normalize, es posible que se ocasio-
nen efectos de modificación de escala no lineal. 
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Most Important OAR

①

②
③

Figura 17  

Nº Componente Descripción

① Parámetros de Clinical
Protocol Editor

Puede editar manualmente el Objective para la dosis según
el volumen de prescripción o la dosis máxima en los cuadros
negros editables que aparecen.

② Asterisco Si la restricción y el objetivo no tienen el mismo valor, apare-
ce un asterisco junto a la dosis.

③ Normalize

Seleccione la flecha situada junto al valor deseado y haga clic
en el cuadro que aparece para normalizar según la restricción
de dosis o el objetivo.
La aplicación calcula de nuevo la dosis de forma automática
intentando cumplir la restricción o el objetivo correspondiente.
NOTA: Si se selecciona Normalize, es posible que se ocasio-
nen efectos de modificación de escala no lineal. 

Advanced Editing
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Other OARs

②

①

Figura 18  

Nº Componente Descripción

① Normalize

Seleccione la flecha situada junto al valor deseado y haga clic
en el cuadro que aparece para normalizar según la restricción
de dosis o el objetivo.
La aplicación calcula de nuevo la dosis de forma automática
intentando cumplir la restricción o el objetivo correspondiente.
NOTA: Si se selecciona Normalize, es posible que se ocasio-
nen efectos de modificación de escala no lineal. 

② Parámetros de Clinical
Protocol Editor

Puede editar manualmente el Objective para la dosis según
el volumen de prescripción o la dosis máxima en los cuadros
negros editables que aparecen.
Si la restricción y el objetivo no son el mismo valor, aparece
una estrella junto a la dosis.
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Arcos

①

②

Figura 19  

Nº Componente Descripción

① Parámetros clínicos de
las plantillas Setup

Opción disponible si está en el modo Advanced Editing y ac-
cede a la configuración Beam's Eye View o selecciona 3D
Arc View de la configuración Overview. Puede cambiar los
valores predefinidos en los ficheros Setup y aplicarlos al plan
actual. La plantilla no se modifica.

② Marca de verificación
Seleccione la marca de verificación para cerrar la vista de
edición.
La aplicación actualiza automáticamente las vistas.

Advanced Editing
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3.2.2 SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

Cómo utilizar el modo SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

Puede activar el modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity) para el PTV o el PTV -
Boost en el menú Advanced.
El SRS Prescription (controlled inhomogeneity) intenta alcanzar tanto la cobertura como la
restricción deseada de dosis y, para ello, genera distribuciones de dosis más heterogéneas en el
PTV que las que se suelen utilizar en radiocirugía estereotáctica.

Cambios en el PTV - Boost y objetos Boost

③

①

②

Figura 20  

Nº Componente Descripción

① Desired Dose Cons-
traint

Maximum Dose Constraint cambia a Desired Dose Cons-
traint.
Si selecciona Calculate, el algoritmo de optimización intenta
cumplir la restricción deseada de dosis.

② % IDL

El porcentaje de la curva de isodosis indica la heterogeneidad
entre la dosis de prescripción y la dosis máxima en volúme-
nes fijos. % IDL = dosis de prescripción (Gy)/restricción de-
seada de dosis (Gy) *100.

③ /SRS
Cuando está activado el modo SRS Prescription (controlled
inhomogeneity), la aplicación visualiza /SRS junto a la dosis
de prescripción.
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Histograma DVH para el PTV en Modo de prescripción SRS

① ②

Figura 21  

Nº Componente Descripción

①

SRS Prescrip-
tion (contro-
lled inhomo-
geneity) "de-
sactivado"

Cuando SRS Prescription (controlled inhomogeneity) está desac-
tivado, el optimizador intenta cumplir el punto de prescripción (trián-
gulo) para el PTV o PTV - Boost. Sin embargo, el optimizador tiene la
posibilidad de seleccionar una dosis máxima. De este modo, se obtie-
ne una distribución bastante homogénea de la dosis.

②

SRS Prescrip-
tion (contro-
lled inhomo-
geneity) "acti-
vado"

Cuando SRS Prescription (controlled inhomogeneity) está activa-
do, el optimizador intenta cumplir tanto el punto de prescripción (trián-
gulo) como la restricción deseada de dosis para el PTV o PTV -
Boost. De este modo, se obtiene una distribución de la dosis más
bien heterogénea.

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)
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4 REVISAR PLANES DE
TRATAMIENTO

4.1 Revisar la dosis

Menú Dose

Una vez calculado un plan de dosis, revise la distribución de la dosis y las curvas de isodosis
para el PTV. El menú Dose (situado en la barra lateral) incorpora las siguientes opciones de
visualización.

Advertencia
Debido a las limitaciones de hardware de algunos MLC (p. ej., Agility de Elekta), es posible
que las láminas no siempre delimiten exactamente el blanco y que los espacios estáticos
entre láminas no estén completamente cubiertos por los colimadores primarios. Revise
detenidamente el plan definitivo.

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.
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Ajustes del menú Dose

Figura 22  

El menú Dose contiene opciones de visualización de la distribución de la dosis.

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 sobredosis y de dosis insuficiente con
puntos fríos y calientes en todos los objetos, tanto PTV como otros.

Revisar la dosis
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4.1.1 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
Revise la distribución de la dosis y el histograma dosis-volumen para el PTV.

Advertencia
No utilice la representación de la 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 23  

Se visualiza una curva de isodosis para la prescripción y para cada uno de los valores definidos
en el fichero del protocolo clínico, así como un valor para destacar que el usuario puede
modificar.
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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 histograma 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.

Dose Distribution
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Cómo destacar colores degradados (Dose Wash)

①

Figura 24  

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.
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4.1.2 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 25  

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.

Dose Analysis
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Nº Descripción

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.
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4.1.3 Dose Shaper

Cómo utilizar Dose Shaper

Dose Shaper permite modificar la silueta de una única curva de isodosis localmente con el fin de
optimizar los resultados del cálculo de la dosis, preservar los órganos críticos y cumplir mejor los
requisitos deseados.

Advertencia Continue

Figura 26  

En cuanto efectúe cambios en los controles deslizantes o en Dose Shaper, aparece una ventana
emergente en la que se le solicita que pulse Continue.

Cómo adaptar las curvas de isodosis para preservar los órganos críticos

②①

④

③

⑤

⑦

⑥

Figura 27  

Dose Shaper
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Paso

1. Seleccione Dose Shaper ③.

2. Adapte el contorno de una curva de isodosis arrastrando la línea con el ratón/mouse.
Si pasa el puntero del ratón por las curvas de isodosis, aparece una nube amarilla con la
dosis ④. Las flechas amarillas ⑤ indican en qué dirección se puede arrastrar la curva de
isodosis actual.
NOTA: Las curvas de isodosis solo se pueden mover para preservar los órganos críticos.
Si intenta mover la curva de isodosis en la dirección errónea, la nube del cursor cambia a
rojo y la aplicación ignora la nueva posición de la adaptación de la isodosis. 

3. La curva de isodosis que se está moviendo actualmente está destacada en naranja en la
leyenda de la dosis ⑦.
NOTA: Para cambiar una curva de isodosis que no figure en la leyenda de la dosis, cierre
Dose Shaper, seleccione Dose y cambie el valor de la dosis que figura debajo de High-
light. 

4. La línea discontinua ⑥ representa la curva de isodosis modificada.

5. Seleccione Revert ① para deshacer todas las adaptaciones de dosis efectuadas desde
la última optimización. Para deshacer todas las adaptaciones de dosis independiente-
mente de la optimización, haga doble clic en la dosis destacada de la leyenda.
NOTA: Seleccione Revert all para restablecer el principio de la optimización. 

6. Seleccione Continue ②.
El algoritmo intenta alcanzar las dosis reales (líneas continuas) para generar la dosis
adaptadas (línea discontinua) lo mejor posible teniendo en cuenta el resto de las restric-
ciones.
La aplicación visualiza la curva de isodosis adaptada para mostrar en qué medida se
aproxima la dosis real a la dosis adaptada.
NOTA: La obtención de una distribución de la dosis real que se aproxime a la curva de
isodosis adaptada es limitada ya que el algoritmo de optimización puede poner en peligro
la prescripción en el PTV. En la actualidad, las curvas de isodosis solo se pueden adap-
tar hacia dosis más altas. 

7. Repita la operación las veces necesarias para una única curva de isodosis.

NOTA: Solo se puede adaptar una curva de isodosis por plan de tratamiento. Para empezar a
adaptar una curva de isodosis tras haber adaptado otra es necesario deshacer todos los pasos
de adaptación efectuados. 
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4.1.4 Gallery View

Utilizar Gallery View

Abra la configuración Gallery View para revisar la distribución de la dosis pasando por las
páginas de los distintos cortes de RM o TC axiales. La orientación de la vista está indicada con
relación al paciente (y no al examen).

Configuración de pantalla Gallery View

②

①

Figura 28  

Nº Componente Descripción

① Visualización de cor-
tes Se indica el número del corte actual/número total del cortes.

② Swipe

En el caso de monitores de pantalla táctil, puede avanzar con
facilidad por la página hacia arriba y hacia abajo pasando los
dedos.
En el caso de monitores sin pantalla táctil, utilice el ratón/
mouse para desplazarse hacia arriba y hacia abajo de la pá-
gina.

Gallery View
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4.1.5 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.

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

Menú Measure
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4.2 Revisar los ángulos de los arcos y del gantry

Beam's Eye View

①

②

③

⑤

④

Figura 29  

Abra la reconstrucción Beam’s Eye View para revisar los ángulos de los arcos y del gantry.
NOTA: Debido a las limitaciones de hardware de algunos MLC (p. ej., Agility de Elekta), es
posible que las láminas no siempre delimiten exactamente el blanco y que los espacios estáticos
entre láminas no estén completamente cubiertos por los colimadores primarios. 

Reconstrucción Beam’s Eye View

Nº Componente

① Arcos calculados por el plan. El arco seleccionado se representa en naranja.

②

Cuando usted selecciona un arco, se visualiza la información siguiente:
• Nombre
• Ángulo de la mesa
• Intervalo del ángulo del gantry
• Ángulo del colimador
• Unidades de monitor

③ El ángulo inicial del arco está situado en la parte superior izquierda.

④ Posiciones de las láminas y de los colimadores primarios para varios puntos de control
del arco seleccionado.

⑤ El ángulo final del arco está situado en la parte inferior derecha.

Advertencia
Revise siempre la distribución de arcos para cada PTV según la reconstrucción Beam’s
Eye View.
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Advertencia
Si se utilizan anchuras de láminas de MLC mayores en los límites del campo, es posible
que se obtengan dosis inadecuadas en la lesión. En la reconstrucción Beam’s Eye View,
examine detenidamente el PTV situado alrededor de los límites del campo en la lesión.

Advertencia
El espacio entre láminas para los tratamientos de arcos dinámicos (Dynamic Arc) se
muestra en la representación Beam's Eye View de la aplicación RT QA. Verifique las
posiciones de las láminas antes de exportar.

Cómo cambiar el arco seleccionado

①

Figura 30  

Paso

Seleccione uno de los arcos azules (no seleccionados) ① en la parte superior izquierda de la
pantalla de las configuraciones de pantalla Overview o 3D View.

Revisar los ángulos de los arcos y del gantry
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4.3 Histograma dosis-volumen (DHV)

Visualizar el histograma dosis-volumen

Se visualiza un histograma DVH para cada objeto en las configuraciones de pantalla 3D Review
y en Overview (seleccione DVH de la vista intercambiable). La vista muestra un histograma DHV
acumulado que indica qué proporción del volumen recibe como mínimo la dosis seleccionada.

Advertencia
No utilice la representación DVH como único criterio para tomar decisiones acerca de un
plan de tratamiento. Revise criterios adicionales (como p. ej. la representación de la
distribución de la dosis).

Advertencia
Verifique que el histograma DVH, el contorno del PTV y el resto de objetos es correcto para
evitar que se administre dosis no intencionada a dichos objetos.

Configuración con reconstrucción en 3D

① ②

③ ④ ⑤

Figura 31  

Abra la configuración 3D View para visualizar el histograma DVH y otras funciones útiles de
revisión que le ayudarán a identificar zonas que reciben una dosis demasiado alta o demasiado
baja.

Nº Componente Descripción

① DVH El histograma DVH para la estructura seleccionada.

② 3D Arc View

Permite:
• Seleccionar cada arco para revisarlo (la visualización se ac-

tualiza en Beam's Eye View)
• Seleccionar un objeto en 3D para visualizar en el histogra-

ma DVH (también puede seleccionar un objeto del menú
Data).
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Nº Componente Descripción

③ Beam's Eye View

El PTV que recibe la dosis del arco seleccionado actualmente
en cierto ángulo se visualiza con una representación super-
puesta de las láminas del MLC, incluido el campo irradiado.
La posición de los colimadores primarios está representada
por un rectángulo situado alrededor del PTV.
Arrastre la cabeza de la flecha o haga clic en las líneas na-
ranjas de la parte inferior para cambiar el ángulo del gantry.

④ Maximum Intensity
Projection

Muestra la dosis 3D proyectada en un plano 2D y destaca la
dosis más alta.

⑤ Dose Surface

Muestra la interfaz de la superficie de la dosis entre el órgano
más crítico y el PTV, lo que permite examinar en 3D la caída
de la dosis. Permite revisar las distribución de la dosis para
los órganos críticos más importantes y el PTV en las superfi-
cies 3D opuestas.

Cómo visualizar el histograma dosis-volumen (DVH)

①

②

Figura 32  

Paso

Si desea visualizar el histograma DVH para un objeto particular, seleccione el objeto. Para ello,
haga clic en él en la tabla Plan Analysis ① (configuración Overview) o en el menú Data ②.

Histograma dosis-volumen (DHV)
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Cómo visualizar el histograma DVH para el cerebro normal

①

Figura 33  

Paso

1. Cree y revise el objeto de cerebro completo en Anatomical Mapping.

2. Cargue el objeto del cerebro completo en Cranial SRS.

3. Visualice el histograma DVH para todos los objetos o seleccione el objeto del cerebro
completo. Se visualiza el histograma DVH para el cerebro normal (whole brain, PTV).

4. Pase el puntero del ratón/mouse por la curva para visualizar la información relativa al vo-
lumen y a la dosis ① para el cerebro normal.
NOTA: Los gráficos DVH del cerebro completo y del cerebro normal son muy similares.
Es posible que usted tenga que ampliar el histograma DVH pulsando y arrastrando los
extremos de los ejes hacia el cero para separar la dos curvas. También puede ocultar
otros objetos en el menú Selected Data. 
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4.3.1 Representación del histograma DVH

Componentes de la representación del histograma DVH

① ②

③

④

⑤

⑦

⑥

Figura 34  

Nº Descripción

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

② Gráfico de tejido sano (Normal Tissue, NT), ver más abajo.

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

④ Por encima del histograma DVH se indican las dosis mínima, media y máxima (Min./
Mean/Max.), CI, GI y dosis máxima relativa.

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
visualizará una serie de datos, incluidos las restricciones para este objeto y el índice de
conformidad (solo para el PTV).

⑥ El triángulo representa el punto de prescripción. Si hay un círculo alrededor del punto de
prescripción, no se ha cumplido el objetivo.

⑦ El diamante representa la restricción y el objetivo. Si hay un círculo alrededor del dia-
mante, no se han cumplido la restricción ni el objetivo.

NOTA: Un cuadrado (que no está representando) simboliza un punto de restricción con el control
deslizante situado en Off o una restricción en la que el objetivo se desvía de la restricción. A
continuación, el objetivo se visualiza como un diamante. 

NOTA: Un símbolo que apunta hacia arriba (˔) representa el volumen de cobertura tolerado (no
representado). 

Representación del histograma DVH
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Interpretar el histograma dosis-volumen

①

Figura 35  

La curva Tissue del histograma DVH corresponde a la estructura del tipo Outer Contour de la
lista Objects situada debajo de Data.
La curva Normal Tissue del histograma 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.
El gráfico del PTV también presenta una línea azul adicional: el gráfico Normal Tissue (NT). 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 normaliza según el
volumen del PTV y se indica junto al volumen del PTV (tumor) como NT ①.

Funciones adicionales del histograma DVH

• Grid Size: Resolución utilizada para discretizar las estructuras durante la generación del
histograma DVH

• El tipo de algoritmo de cálculo de la dosis se indica debajo del histograma DVH
• Haga doble clic en Volume (situado por encima del eje y) para cambiar entre volumen

absoluto (cm3) y relativo (%).
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4.3.2 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 36  

Los índices CI y GI se calculan evaluando la dosis en el PTV ① más un anillo de tejido sano
circundante ②. Por defecto, el anillo circundante es de 30 mm.
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
indica N/A. Los índices de conformidad del volumen promedio serán N/A si al menos uno de los
PTVs es N/A.

Índices de conformidad del histograma dosis-volumen
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Si ninguno de los vóxeles PTV alcanza la dosis de prescripción, la aplicación indica - - para los
índices de conformidad.
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4.4 Finalizar la revisión del plan

Volver a calcular un plan

Si decide efectuar ajustes en un plan, debe calcular dicho plan de nuevo seleccionando
Calculate. Si el plan es satisfactorio, guárdelo, imprímalo y expórtelo.

Realizar un segundo plan

Advertencia
Si desea crear un segundo plan para el paciente, actúe con mucha precaución si ya se ha
exportado el primer plan (p. ej. a un sistema Record & Verify o a un controlador de MLC).
No trate al paciente con un plan obsoleto.

Finalizar la revisión del plan
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5 GUARDAR PLANES DE
TRATAMIENTO

5.1 Introducción

Fundamentos

Cuando su plan sea satisfactorio, seleccione Next. A continuación podrá:
• Guardar el plan
• Cree un pdf o genere una impresión de su plan
• Exportar el plan a DICOM. De este modo, podrá transferirlo a un sistema Record & Verify

(R&V), a Dose Review y a ExacTrac.
NOTA: Es necesario revisar que los parámetros del plan de tratamiento son correctos y están
completos antes de utilizarlos para el tratamiento. 

Tenga cuidado al efectuar cambios en el nombre y el identificador del paciente. Si emplea
caracteres especiales, se podría duplicar accidentalmente el fichero del paciente.

Advertencia
Según lo estipulado en la norma IEC 62083, usted debe comprobar que todos los
parámetros del plan de tratamiento hayan sido correctamente revisados y aprobados por
personal cualificado antes de exportarlo a un sistema de otro fabricante.
Normalmente, la aplicación puede exportar datos a la mayoría de los sistemas R&V. Para obtener
más información, consulte el capítulo acerca de la exportación según el protocolo DICOM.

Unidades

Todas las medidas del pdf están expresadas en unidades métricas. Si no se indica ninguna
unidad específica, se supone que los valores se expresan en milímetros.

Modulation Complexity Score (MCS)

①

El parámetro MCS ① aparece en el PDF Treatment Delivery, debajo de Objects and
Constraints, y proporciona una indicación cuantitativa del plan de tratamiento. Considera la
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posición de las láminas adyacentes y la divergencia con respecto a la apertura máxima para cada
punto de control ponderado por la dosis irradiada. Un valor de 1,0 indica que la forma es la más
simple posible, una apertura uniforme y rectangular para cada punto de control. Si los valores son
más bajos, las siluetas son más complejas. Para obtener más información acerca de cómo se
calcula el MCS, consulte las publicaciones siguientes:
1. A new metric for assessing IMRT modulation complexity and plan deliverability. McNiven AL,

Sharpe MB, Purdie TG. Med Phys. 2010 Feb;37(2):505-15.
2. Impact of plan parameters on the dosimetric accuracy of volumetric modulated arc therapy.

Masi L, Doro R, Favuzza V, Cipressi S, Livi L. Med Phys. 2013 Jul;40(7):071718. doi:
10.1118/1.4810969.

Introducción
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5.2 Guardar un plan

Información relativa a la seguridad

Advertencia
Si se exporta directamente la información de planificación (p. ej. posiciones de
tratamiento) a un sistema de colocación de paciente y se utiliza con este (mediante la
exportación a ExacTrac o a DICOM), es necesario utilizar el plan de tratamiento
correspondiente para el tratamiento.

Advertencia
En las aplicaciones de Brainlab se guardan los contornos con mucha precisión. Debido a
una limitación de DICOM, es posible que se reduzca el número de puntos de contorno
utilizados para reconstruir estructuras antes de ser trasladados al objeto DICOM RT
Structure Set. Como consecuencia, es posible que se produzcan deformaciones no
deseadas de contornos y diferencias de tamaño del volumen. Por este motivo, revise
detenidamente los contornos tras importar las estructuras a un sistema de otro fabricante.

Advertencia
Todos los informes de los planes de tratamiento deben ser aprobados por una persona
cualificada antes de utilizar la información para tratamientos de radioterapia.

Advertencia
Brainlab aconseja utilizar los informes relativos a los planes de verificación para
comprobar todos los parámetros de tratamiento (posiciones y tamaños del colimador,
ángulos de los dispositivos, especificaciones de la dosis, etc.) directamente en el sistema
de administración de tratamiento.

Advertencia
Compruebe la profundidad equivalente y el punto de entrada en el tejido en la copia
impresa.

Advertencia
Exporte el plan definitivo a un sistema de otro fabricante inmediatamente después de crear
y revisar el pdf.

Advertencia
Las coordenadas impresas solo son válidas con sistemas de posicionamiento certificados.

Advertencia
Si un plan de tratamiento exportado previamente fue modificado tras la exportación inicial,
asegúrese de que todos los dispositivos de tratamiento reciben la versión actualizada de
los parámetros del plan. Estos dispositivos incluyen, entre otros, los sistemas R&V, los
sistemas de posicionamiento del paciente, etc. Además, se le debe proporcionar la
información correspondiente a todas las personas implicadas (físico/a, medico/a,
terapeuta, etc.).

Advertencia
Si el controlador del acelerador lineal de los equipos Agility de Elekta modifica las láminas
situadas detrás de los colimadores primarios, esta situación no podrá ser tenida en cuenta
por los algoritmos de cálculo de la dosis. Los espacios libres de gran tamaño debidos al
controlador del acelerador lineal pueden modificar la magnitud del efecto “backscatter”, lo
que conllevaría imprecisiones reducidas de la dosis de un porcentaje pequeño.
NOTA: No siempre es posible, desde el punto de vista técnico, mover los pares de láminas
cerradas detrás de los colimadores primarios. Compruebe que los pares de láminas cerrados se
han colocado detrás de los colimadores primarios. De no ser así, debe comprobar si la fuga de
dosis resultante es aceptable o no. 

GUARDAR PLANES DE TRATAMIENTO

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Cranial SRS Ver. 1.5 77



NOTA: El sistema de planificación no considera la velocidad máxima permitida de los colimadores
primarios para tratamientos de arco dinámico y de VMAT con aceleradores lineales Agility de
Elekta. Esto puede conllevar:
• Duración de tratamientos ligeramente más largos debido a una reducción en la tasa de dosis

en los casos en los que se superaría la velocidad de los colimadores primarios
• Administración imprecisa de la dosis (asegúrese de que sus pruebas rutinarias de control de

calidad son capaces de detectar este tipo de imprecisiones)
• El sistema de administración del tratamiento no acepta el plan de dosis 

Advertencia
En el caso de MLC que requieran un espacio mínimo entre láminas considerablemente
grande, no planifique blancos muy reducidos o estrechos.

Cómo guardar un plan de tratamiento

Paso

1.

Seleccione Next para continuar a la página de guardar y exportar.

2. Revise el contenido del plan en el pdf inicial de vista previa.

Guardar un plan
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Paso

3.

Introduzca detalles del plan para el pdf final que permitan diferenciar claramente los dis-
tintos planes de tratamiento:
• Plan Name: Introduzca un nombre único y significativo.
• Plan Intent: Por ejemplo, curativo o paliativo. En caso necesario, se pueden configu-

rar los objetivos disponibles del plan y el objetivo del plan por defecto durante la insta-
lación.
NOTA: Si se utiliza un perfil de equipo de aceptación o la tabla de conversión de HU a
ED, el objetivo del plan Plan Intent está limitado a MACHINE_QA, SERVICE o RE-
SEARCH. 

• Plan Content: Generado automáticamente a partir de la información de cálculo del
plan.

• Plan Description: Introduzca, en caso necesario, una contraseña.
• Save as Approved Plan (opcional): Introduzca su nombre de usuario y su contraseña

de Windows. Seleccione de nuevo la marca de verificación para eliminar el estado de
aprobado.

• Domain: Si hay varios dominios disponibles, seleccione uno de la lista desplegable.
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Paso

4.

Si seleccionó un plan de tratamiento junto con el conjunto de imágenes del paciente, se
le pregunta si desea sustituir el plan seleccionado por el plan actualizado:
• Seleccione Yes para sustituir (y simultáneamente actualizar) el plan.
• Seleccione No para volver a los detalles del plan y guardar el plan con un nuevo nom-

bre.

5. Seleccione Save.
Ahora el plan está disponible para selección junto con el conjunto de imá-
genes del paciente. Si el plan se aprobó, aparece una marca de verifica-
ción junto al nombre del plan.

6.

Seleccione las opciones de PDF deseadas de lista.
La aplicación crea un PDF independiente para cada opción. La opción Treatment Para-
meters de PDF es obligatoria y no se puede desactivar.

Guardar un plan
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Paso

7.

Revise los errores y las advertencias en el pdf.
NOTA: Al principio del pdf figura la información sobre los errores y las advertencias de la
planificación de tratamiento. En el centro del pdf, antes de la página de aprobación, figura
la información relativa a la dosis de prescripción y los parámetros de los PTV y los órga-
nos críticos, el isocentro y los datos del equipo. 

8.

Seleccione Save PDF o Print PDF para continuar.
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Paso

9.

Seleccione una ubicación de ficheros para guardar los PDF indicados o seleccione una
impresora para la copia impresa de PDF.

10. Revise los parámetros del plan de tratamiento en el pdf/impresión. Si los resultados son
satisfactorios, continúe con el paso siguiente. Si no desea exportar los datos, seleccione
Back para volver a la aplicación.

11.

Abra el menú Export Options.
Debe introducir el R&V Plan ID y seleccionar Export Target para la exportación.
NOTA: El parámetro R&V Plan ID se usa como identificador en sistemas externos. Por
este motivo, cree un plan R&V o un identificador de sesión significativo (course ID) que
tenga en cuenta la limitación de caracteres del sistema externo (p. ej. 13 - 15 como máxi-
mo, solo caracteres alfanuméricos y sin espacios). 

Guardar un plan
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Paso

12.

Si no aprobó el plan previamente, se abre un cuadro de diálogo en el que se le pregunta
si desea cancelar la exportación y aprobar el plan:
• Seleccione Yes para retroceder y aprobar
• Seleccione No para continuar con la exportación

NOTA: Debe revisar y aprobar el plan de tratamiento (comprobando que está completo y
es correcto) antes de la exportación según el protocolo DICOM para el tratamiento del
paciente. 

13.

Seleccione Export.
Si no desea exportar el plan, seleccione Back.

14. Seleccione Exit.
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6 EXPORTAR PLANES DE
TRATAMIENTO

6.1 Exportar a DICOM

Cuadro de diálogo DICOM Export

Figura 37  

La aplicación exporta automáticamente a DICOM. Durante la exportación aparece un cuadro de
diálogo.

Compatibilidad con DICOM

Solo se puede utilizar la función para exportar a DICOM si ya se ha realizado la optimización del
plan. 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

Según lo estipulado en la norma IEC 62083, es necesario comprobar que los datos de entrada
son correctos; además, los planes de tratamiento completos deben ser revisados y aprobados
por personal cualificado.

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.

Información relativa a la seguridad

Debido a la compresión de contornos (reducción del número de puntos del contorno), es
posible que los contornos pequeños se deformen más que los contornos mayores o,
incluso, que desaparezcan completamente. Como consecuencia, compruebe con
detenimiento que los contornos son correctos (p. ej. que los contornos están
correctamente adaptados a las imágenes) tras importar a un sistema de otro fabricante.

Ficheros de plataforma de exportación

El Servicio Técnico de Brainlab se encargará de predefinir varios ficheros de plataforma de
exportación en función del uso que su centro hospitalario haga de los datos exportados con
DICOM.

Exportar a DICOM
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• Las opciones disponibles durante la exportación dependen de los ajustes del fichero de
exportación seleccionado para el archivo actual.

• Por motivos de seguridad, la configuración de los ficheros de plataforma de exportación de los
planes de tratamiento solo puede ser editada por el Servicio Técnico de Brainlab.

• Si utiliza el fichero de exportación preestablecido, el tratamiento podría ser incorrecto.
• Tenga en cuenta que si el ingeniero de asistencia técnica cambia el modo Dose Export de

Plan a Beam, es posible que la memoria disponible sea insuficiente si hay un número elevado
de haces con volúmenes altos de dosis.

Verifique el tipo de tratamiento de arco dinámico importando los ficheros de exportación DICOM
RT al sistema R&V. Estos parámetros se pueden transferir a la consola del acelerador lineal y se
puede habilitar "beam on".
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6.2 Preparación para la exportación a Dose Review

Dose Review 2.0

Para revisar planes en Dose Review 2.0, guarde un plan en este software de planificación de
tratamiento y cargue el plan en Dose Review 2.0. Para obtener más información al respecto,
consulte el Manual de la aplicación, Dose Review.

Dose Review 1.0

Para revisar planes en Dose Review 1.0, el Servicio Técnico de Brainlab deberá configurar una
función automática de exportación desde este software de planificación de tratamientos a la
ubicación en la que Dose Review accede a ella. Una vez exportado el plan, puede abrirlo en
Dose Review 1.0.

Preparación para la exportación a Dose Review
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6.3 Exportar el tratamiento a ExacTrac

Fundamentos

La aplicación exporta automáticamente el plan de tratamiento al sistema de colocación de
paciente ExacTrac tras la exportación DICOM.
Si se configura una plataforma de exportación independiente, debe asegurarse de que la
exportación a ExacTrac y al sistema R&V se efectúa simultáneamente.
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6.4 Administración del tratamiento

Información relativa a la seguridad

Es necesario que el equipamiento de IGRT compruebe que los conjuntos de datos importados o
los datos cargados son correctos y están completos antes de ser aceptados para IGRT.

Advertencia
Si se aplican parámetros de tratamiento extremos (tales como tasas de dosis elevadas,
pocas unidades de monitor por haz o alta velocidad de movimiento de las láminas), la
administración de la dosis planificada puede resultar incorrecta. Es responsabilidad del
físico garantizar que el paciente reciba la dosis de tratamiento planificada. Esto incluye
tener que seleccionar parámetros de tratamiento que sean adecuados.

Advertencia
Si se modifica, sustituye o recalibra uno o varios componentes del sistema de
administración del tratamiento, debe volver a validar el sistema de planificación de
tratamientos en combinación con el sistema de administración del tratamiento. Para ello,
siga los procedimientos de control de calidad de su centro hospitalario. Si los
componentes modificados afectan a los parámetros dosimétricos del sistema, es
necesario repetir las medidas de los parámetros de haz e introducir los datos revisados en
el sistema con la aplicación Physics Administration.

Advertencia
Si se utilizan varios sistemas de planificación, todos los parámetros definitivos de
tratamiento y posicionamiento deberán ser proporcionados por el mismo sistema de
planificación con objeto de garantizar la consistencia. Si, por ejemplo, la información
procedente de esta aplicación se utiliza directamente para posicionar el paciente, el plan
de tratamiento correspondiente también debe proceder de esta aplicación. Además, el plan
de tratamiento no se debe modificar con ningún otro sistema de planificación del
tratamiento.

Advertencia
Revise todos los contornos (PTV, órganos críticos, etc.) antes del tratamiento.

Advertencia
Antes de iniciar el tratamiento del paciente, deberá completar la aceptación del sistema, la
verificación y validación del sistema de planificación de tratamiento del paciente (incluidos
los perfiles del haz).

Advertencia
Antes del tratamiento, usted es el responsable de verificar en el interior de la sala de
tratamientos que el tablero seleccionado de la mesa de tratamientos es el mismo que el
tablero utilizado para la planificación del tratamiento.

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

Advertencia
La función de aviso de colisión de esta aplicación avisa en caso de posibles colisiones
entre el gantry del acelerador lineal y la mesa de tratamiento. No es una herramienta exacta
de predicción de colisiones. En función del setup del tratamiento y/o de la anatomía del
paciente, es posible que se produzcan colisiones aunque no haya ningún mensaje de
advertencia. Usted es el responsable de comprobar antes de efectuar el tratamiento que es
posible tratar al paciente sin que se produzcan colisiones.

Administración del tratamiento
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Advertencia
Usted es el responsable de comprobar que las configuraciones de los distintos
dispositivos son compatibles (p. ej. entre el sistema de planificación de tratamiento,
sistema Record & Verify y sistema de administración de tratamiento) en todo momento. Si
la configuración del dispositivo utilizado para la planificación no coincide con la del
utilizado para el tratamiento, es posible que se produzca una administración no deseada o
se interrumpa el proceso clínico.

Advertencia
Tratamientos en el sentido de las agujas del reloj/en el sentido contrario al de las agujas
del reloj: Es posible que se confunda el sentido de rotación del gantry en distintas etapas
del proceso de planificación (por ejemplo, cuando se ve la imagen especular de los
contornos descritos por el MLC debido a que la rotación del gantry se realiza en el sentido
contrario o cuando en la copia impresa no se indica explícitamente la dirección de rotación
seleccionada). Antes de realizar el tratamiento compruebe que la dirección de rotación del
gantry importada al sistema de R&V y visualizada en la consola del acelerador lineal es la
correcta.

Advertencia
Por lo general, el sistema no está diseñado para tratar a un paciente con un plan en el que
los colimadores primarios bloqueen la apertura del MLC. La única excepción es el MLC
Agility de Elekta debido al comportamiento de las "guard leaves" y a la función Jaw
Tracking. En los planes de tratamiento para el MLC Agility de Elekta, los colimadores
primarios se superponen al campo delimitado por el MLC. Para utilizar el MLC Agility de
Elekta, se requieren medidas adicionales de parámetros de haz que se especifican en el
Manual Técnico, Manual de Física de Brainlab.

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.

Control de calidad

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
El cálculo dosímetrico Pencil Beam para tratamientos con arcos se efectúa con una
retícula discreta de ángulos del gantry aplicando un tamaño finito de incrementos del arco
(en grados). Por este motivo, es posible que la dosis calculada sea imprecisa. Es muy
aconsejable verificar cada plan de tratamiento de arcos con el maniquí.

Advertencia
Mida la precisión absoluta que se obtiene al utilizar el sistema con el sistema de
administración del tratamiento. Para ello, emplee maniquíes. Al configurar los parámetros
del plan, es necesario tener en cuenta la precisión medida para que la administración del
tratamiento sea precisa.

Advertencia
Asegúrese de que el plan de tratamiento se administra correctamente al paciente. Es muy
aconsejable verificar cada plan de tratamiento. Para ello, utilice un maniquí y aplique los
mismos parámetros que se van a utilizar con el paciente durante el tratamiento real.
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Advertencia
Usted debe comprobar en cada plan de tratamiento que la configuración del acelerador
lineal planificada se ha transferido y aplicado correctamente al acelerador lineal. Estos
aspectos son, entre otros, el filtro de homogenización y la configuración de los accesorios.

Advertencia
Los tratamientos estereotáxicos, tales como la radiocirugía estereotáxica (SRS) implican
tasas de dosis y dosis por fracción muy elevadas y, generalmente, se planifican con
volúmenes blanco de reducidos márgenes. Por consiguiente, es necesario utilizar medidas
de seguridad adicionales al planificar el tratamiento, transferir el plan y administrar el
tratamiento. Es muy aconsejable efectuar suficientes medidas adicionales de control de
calidad antes de administrar cada tratamiento estereotáctico.

Advertencia
Es aconsejable comprobar y confirmar la posición del paciente con un método adecuado
antes de efectuar el tratamiento. Puede generar planes de prueba con maniquíes y
comprobar la precisión del método de posicionamiento del paciente.

Advertencia
Compruebe que el sistema de planificación de tratamientos de Brainlab está configurado
correctamente y que la configuración refleja los parámetros de los sistemas de
administración del tratamiento. Estos parámetros son, entre otros, la escala seleccionada
del acelerador lineal, los límites mecánicos o parámetros dosimétricos tales como la
energía del acelerador lineal o los modos de fluencia, como, p. ej. SRS y FFF (flattening
filter free).

Advertencia
Asegúrese siempre de que los sistemas de administración del tratamiento utilizados para
un paciente son los mismos que los que estaban previstos durante el proceso de
planificación, es decir, que el perfil de equipo (Machine Profile) seleccionado coincide con
el equipo con el que se administrará el tratamiento.

Advertencia
Compare todos los parámetros del tratamiento exportados al sistema R&V con la copia
impresa procedente de la aplicación.

Advertencia
Siga detenidamente las instrucciones y recomendaciones del fabricante del equipo de
dosimetría. Si el equipo de dosimetría no se utiliza según los intervalos especificados de
tamaño de campo o se utiliza de otra forma errónea, es posible que las dosis calculadas
carezcan de precisión.
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7 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

7.1 Configurar protocolos clínicos

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor permite definir varias variables para el cálculo del plan. Puede crear sus
propios parámetros clínicos (Protocol y Setup) 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

①

②

Figura 38  

Paso

1. Para acceder a un conjunto de plantillas preestablecidas, puede realizar una de estas ac-
ciones:
• Inicie Clinical Protocol Editor en su escritorio o desde la interfaz Origin Server, se-

gún su instalación, o
• Vaya a: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/CranialSRS<version #> con

Windows Explorer y abra el fichero deseado.
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Paso

2. Cambie el modo de visualización a Adjustment e introduzca la contraseña
para permitir modificaciones.

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 en las tablas siguientes.

5. Cambie el nombre de la plantilla para crear un nuevo protocolo clínico para uso clínico.

6. Seleccione Save.
Vaya a la carpeta correspondiente de Brainlab de la versión de software correcta (p. ej.,
%BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/CranialSRS1.5). Es aconsejable seleccio-
nar el nombre propuesto para garantizar la consistencia entre el nombre en el fichero y el
nombre del fichero.

7. Cuando ya no necesite los protocolos modelos de la carpeta de ejemplos, puede borrar-
los del sistema de ficheros. Para ello, vaya a: %BRAINLAB_SHARED%/RT/
ClinicalProtocolscon Windows Explorer y borre los ficheros correspondientes o la carpeta
completa de ejemplos.
Los ejemplos ya no estarán disponibles en la selección Protocol y Setup del software.

Corrección automática de valores no válidos

①

Figura 39  

Algunos valores dependen de valores de otros parámetros. Si modifica de forma accidental un
valor de modo que afecte a un valor dependiente, la aplicación corrige automáticamente el valor
correspondiente para que se cumpla la restricción. Por ejemplo, el volumen de cobertura deseado
siempre debe ser ≥ que el volumen de cobertura tolerado. Por consiguiente, si introduce un
volumen de cobertura deseado inferior al volumen de cobertura tolerado, la aplicación ajusta
automáticamente el volumen de cobertura tolerado ① y viceversa.

Cómo importar valores de plantillas clínicas

Paso

1. Abra un fichero plantilla de la carpeta actual Examples_x.x ("x.x" indica la versión actual
de software).
La versión de software de un fichero plantilla figura junto al parámetro Type.
NOTA: La versión 1.5 no contiene un número de versión. 
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Paso

2. Cambie el modo de visualización a Adjustment.

3.
Seleccione el icono de importación.

4. Vaya al fichero editado en la versión anterior de software e impórtelo.
Los valores importados están marcados con comentarios en los que se indica el origen
del valor.

5. Cambie el nombre en el fichero plantilla y guarde el fichero con el nombre sugerido en la
carpeta de la versión correspondiente x.x ("x.x" se refiere a la nueva versión de la aplica-
ción).

6. Tras la importación, compruebe que los valores importados y no importados son plausi-
bles y, en caso necesario, edítelos. Tenga en cuenta la información siguiente:
• Solo se importan valores que se pueden modificar en el modo de visualización actual
• Solo se importan valores válidos para la versión actual del protocolo
• Si hay valores de la versión antigua del fichero que dependan de valores de la nueva

versión del fichero, es posible que la aplicación ajuste automáticamente los valores
preestablecidos en la nueva versión del fichero para adaptarlos a los valores corres-
pondientes dependientes de la versión antigua del fichero.

Los siguientes valores son nuevos en esta versión de software y, por consiguiente, no se
importarán de la versión anterior:
• Plantillas de protocolo:

- Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint,
SRS Prescription (controlled inhomogeneity)

- Todos los elementos de la sección Boost
- Para cada órgano crítico: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode,
- Dose Grid Parameters (anteriormente solo en el modo Monte Carlo Statistical

Dose Result Type)
• Plantillas Setup (configuración): Se importarán todos los valores si difieren de la nueva

plantilla ya que no se han agregado nuevos elementos desde la última versión.
NOTA: Compruebe detenidamente estos valores nuevos y, en caso necesario, cambie el
valor preestablecido. 

NOTA: Los mensajes de advertencia le informan si no es posible importar el valor de un
parámetro. 
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7.2 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. Pue-
de 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 del protocolo clínico

"Tumor" en la tabla se refiere a:
• El PTV, si no hay disponible ningún objeto "Boost"
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• El PTV-Boost, si hay un objeto "Boost" disponible
NOTA: La función de edición de las plantillas de Protocol está protegida por contraseña. 

Variable Descripción

Type

Define el tipo, el protocolo y la versión de software
NOTA: La versión de software 1.0 no contiene un número
de versión. 

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.

Prescription

Fractions Introduzca el número de fracciones del tratamiento.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Introduzca la dosis/cobertura prescrita. El valor debe estar
comprendido entre 1,0 - 99,9 Gy.
NOTA: Este valor debe ser ≥ que la dosis de prescripción/
cobertura del objeto Boost y debe ser ≤ que el límite de do-
sis máximo/deseado para el tumor. 

Desired Coverage Volume (%)

Introduzca el porcentaje del volumen de tumor que debería
ser cubierto idealmente por la dosis durante el tratamiento.
El valor debe estar comprendido entre 50 - 99,9%.
NOTA: Este valor debe ser ≥ que el volumen de cobertura
tolerado. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Introduzca el porcentaje mínimo del volumen de tumor que
debe ser irradiado por la dosis durante el tratamiento. El va-
lor debe estar comprendido entre 50 - 99,9%.
NOTA: Este valor debe ser ≤ que el volumen de cobertura
deseado. 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Dose (Gy)

Introduzca el límite de dosis máximo/deseado (valor absolu-
to) o deje el valor vacío. El valor debe estar comprendido
entre 1,0 - 99,9 Gy.
Si se ha definido la restricción de dosis máxima/deseada, la
prescripción/cobertura de dosis para el tumor debe ser 50 –
100 % de la restricción de dosis máxima/deseada para ga-
rantizar que el %IDL esté situado entre 50 – 100%. De lo
contrario, se adaptará la dosis de prescripción/cobertura.
El valor debe ser ≤ que el límte de dosis máximo/deseado
del objeto Boost (ver la descripción de Boost recogida más
abajo).
• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

se: Este valor es opcional y está definido como la restric-
ción máxima de dosis.

• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = true:
Este valor es obligatorio y está definido como la restric-
ción deseada de dosis.
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Variable Descripción

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Volume (%)

Introduzca el volumen máximo/deseado de límite de la do-
sis. El valor debe estar comprendido entre 0 - 50%.
• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

se: El ajuste está definido como la restricción máxima de
dosis.

• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = true:
El ajuste está definido como la restricción deseada de do-
sis.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Introduzca la desviación tolerada para las restricciones de
dosis máximas (en el caso de prescripciones no SRS) o de-
seadas (para prescripciones SRS). Este valor afecta a los
símbolos coloreados de la tabla Plan Analysis. El valor de-
be estar comprendido entre 0 - 10%.

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: Habilitar el modo SRS Prescription (controlled in-
homogeneity). El algoritmo intenta distribuir la dosis de for-
ma heterogénea por el volumen del tumor. La restricción
deseada de dosis se tratará como un punto de prescripción
que se debe cumplir.
False: Deshabilitar el modo SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). El algoritmo intenta distribuir la dosis de
forma homogénea por el volumen del tumor. El algoritmo in-
tenta no superar la restricción máxima de dosis.

Boost

Use for Normalization

True: El algoritmo utiliza el objeto "Boost" para la normaliza-
ción.
False: El algoritmo utiliza el PTV-Boost para la normaliza-
ción.

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Introduzca la dosis total que se debe aplicar al Boost.
Si, por ejemplo, el PTV-Boost debe recibir 15 Gy y el Boost
3 Gy adicionales, la dosis total es de 18 Gy. El valor debe
estar comprendido entre 1 - 99,9 Gy.

Desired Coverage Volume (%)

Introduzca el porcentaje del volumen del Boost que debería
ser cubierto idealmente por la dosis durante el tratamiento.
El valor debe estar comprendido entre 50 - 99,9%.
NOTA: Este valor debe ser ≥ que el volumen de cobertura
tolerado del objeto Boost. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Introduzca el porcentaje mínimo tolerado del volumen del
"Boost" que debe ser irradiado por la dosis durante el trata-
miento. El valor debe estar comprendido entre 50 - 99,9%.
NOTA: Este valor debe ser ≤ que el volumen de cobertura
deseado del objeto Boost. 
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Variable Descripción

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Dose (Gy)

Introduzca la restricción máxima/deseada de dosis que se
debe aplicar al Boost o deje el campo vacío. El valor debe
estar comprendido entre 1 - 99,9 Gy.
Si se ha definido el límite de dosis máxima/deseada para el
objeto Boost, la dosis de prescripción/cobertura del Boost
debe estar entre el 50 – 100% de la restricción de dosis má-
xima/deseada para garantizar que el % IDL esté situado en-
tre 50 – 100%. De lo contrario, se adaptará la prescripción/
dosis de cobertura.
• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

se: Este valor es opcional y está definido como la restric-
ción máxima de dosis.

• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = true:
Este valor es obligatorio y está definido como la restric-
ción deseada de dosis.

NOTA: El valor debe ser ≥ que la restricción de dosis máxi-
ma/deseada del PTV-Boost (ver la descripción de Prescrip-
tion recogida más abajo). 

Maximum/Desired Dose Cons-
traint Volume (%)

Introduzca el volumen máximo/deseado del límite de la do-
sis. El valor debe estar comprendido entre 0 - 50%.
• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = fal-

se: El ajuste está definido como la restricción máxima de
dosis.

• Si SRS Prescription (controlled inhomogeneity) = true:
El ajuste está definido como la restricción deseada de do-
sis.

Tolerated Dose Deviation of Ma-
ximum/Desired Dose Constraint
(%)

Introduzca la desviación de dosis tolerada para las restric-
ciones máxima (prescripciones no SRS) o deseada (para
prescripciones SRS). Este valor afecta a los símbolos colo-
reados de Plan Analysis. El valor debe estar comprendido
entre 0 - 10%.

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: Habilitar el modo SRS Prescription (controlled in-
homogeneity). El algoritmo intenta distribuir la dosis de for-
ma heterogénea por el volumen del Boost. La restricción
deseada de dosis se trata como parte de la prescripción.
False: Deshabilitar el modo SRS Prescription (controlled
inhomogeneity). El algoritmo intenta distribuir la dosis de
forma homogénea por el volumen del "Boost". El algoritmo
intenta no superar la restricción máxima de dosis.

Most Important OAR
Introduzca el tipo de órgano crítico más importante. El nom-
bre debe coincidir con un elemento de la lista OAR Cons-
traints (Value List).
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Variable Descripción

OAR Constraints (Value List)

Cree una lista de los órganos críticos y de la información re-
lativa a las restricciones.
Para cada órgano defina:
• El tipo (Type) de órgano que coincide con el campo Type

de Object Management
• Una desviación tolerada de dosis
• Una restricción máxima de dosis
• Un máximo de cuatro puntos de restricción de la dosis

NOTA: En el Protocol defina únicamente los órganos críti-
cos que se deben tener en cuenta durante la optimización.
Si hay órganos críticos disponibles no definidos aquí, se
pueden revisar (incluido el histograma DVH) en la aplica-
ción de software. 

NOTA: La restricción máxima de dosis de cada órgano críti-
co debe ser ≥ que el resto de restricciones de dosis defini-
das para ese órgano crítico. 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)

Introduzca un valor por defecto en Gy para el campo desta-
cado ajustable que el usuario puede seleccionar en la fun-
ción Dose Display. El valor debe estar comprendido 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 de dosis máxima relativo a la dosis de
prescripción/cobertura (%) para visualizar en la función Do-
se Display dentro de las aplicaciones. 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...

Función Dose Display para adaptar la visualización a sus
necesidades.
Máximo: 3 valores.
NOTA: Puede definir un máximo de tres líneas de dosis crí-
ticas. 

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

Dose Grid Parameters

Funciones de la aplicación Clinical Protocol Editor

100 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Cranial SRS Ver. 1.5



Variable Descripción

Dose Grid Resolution (mm) Introduzca la resolución de la retícula. El valor debe estar
comprendido entre 1,0 - 4,0 mm.

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Introduzca la resolución espacial para el algoritmo Monte
Carlo. El valor debe estar comprendido entre 1,0 - 4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty during VMAT optimization
(%)

Introduzca la incertidumbre estadística Monte Carlo durante
la optimización VMAT. El valor debe estar comprendido en-
tre 1,0 - 8,0%.
NOTA: Este valor debe ser ≥ que la incertidumbre estadísti-
ca Monte Carlo para el cálculo directo final de la dosis. 

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Introduzca la incertidumbre estadística Monte Carlo para el
cálculo directo final de la dosis. El valor debe estar com-
prendido entre 1,0 - 8,0%.
NOTA: Este valor debe ser ≤ que la incertidumbre estadísti-
ca Monte Carlo durante la optimización VMAT. 

Monte Carlo Dose Result Type
Existen dos tipos de resultado de dosis Monte Carlo:
• Dose to water
• Dose to medium

Advertencia
Por defecto, el tipo de resultado de dosis Monte Carlo está definido en Dose to me-
dium. Por consiguiente, revise detenidamente la distribución de dosis para objetos
situados en hueso y consulte el Manual Técnico de Física de Brainlab para obtener
más información al respecto. Es posible definir el tipo de resultado de dosis Monte
Carlo en Dose to water y revisar el plan en RTQA Recalculation.

Plantilla Setup

Los parámetros de las plantillas Setup dependen del equipo.
NOTA: La función de edición de las plantillas de Setup está protegida por contraseña. 

Variable Descripción

Type

Define el tipo, el protocolo y la versión de software
NOTA: La versión de software 1.0 no contiene un número
de versión. 

NOTA: El tipo es un parámetro fijo que no se puede cam-
biar. 

Name

Define el nombre del setup.
NOTA: Este aparecerá en la aplicación Cranial SRS. Intro-
duzca un nombre significativo que no se contradiga con el
nombre de otros parámetros. 

Purpose

Define el objetivo del setup.
Demo: El setup solo se puede utilizar para efectuar prue-
bas. No apto para el uso clínico.
Clinical Use: El setup es apto para el uso clínico.

Arc Setup Optimization (Optimización del setup de los arcos)
NOTA: Los pesos de todos los parámetros de optimización del setup de los arcos (en %) están
vinculados. Por este motivo, si define los pesos de todos los parámetros con el mismo porcenta-
je, todos los parámetros se ponderan igual. 
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Variable Descripción

Arc Setup Optimization is ena-
bled

Active la función de optimización del setup de los arcos o
utilícela tal y como está.
Yes: Active la optimización del setupo de los arcos. La opti-
mización del setup de los arcos cambia los ángulos de la
mesa y del gantry de forma que:
• Se minimice la superposición en la BEV (vista desde el

ojo del haz) entre el PTV y los órganos críticos
• Se minimice la profundidad radiológica del PTV
• Se minimice la desviación de los ángulos del gantry y de

la mesa con respecto al setup inicial
No: Se utiliza el setup de los arcos tal y como está.

Minimum table angle distance
between arcs (°)

Introduzca la distancia mínima angular de la mesa entre ar-
cos (°) El valor debe estar comprendido entre 0 - 360°.
La utilización de ángulos de la mesa de mayor tamaño per-
mite alejar entre sí los ángulos de los arcos y, por tanto, evi-
tar la superposición de la dosis en el canal de entrada de
dos arcos.

Minimum distance to 90°/270°
table angle (°)

Introduzca la distancia mínima al ángulo de la mesa de 90°
o 270° (°). El valor debe estar comprendido entre 0 - 90°.
Durante la optimización de los arcos, solo se permiten án-
gulos de mesa que no estén más próximos a los ángulos
vértice de la mesa de 90°/270° que el valor seleccionado.
Cuando está definido en 0, se permiten los campos vértice
(a no ser que se prohíban en otra restricción).
NOTA: Esto está directamente relacionado con la restric-
ción Maximum distance from 0° table angle. Se utiliza la
restricción más estricta. 

Maximum distance from 0° table
angle (°)

Introduzca la distancia máxima al ángulo de la mesa de 0°
(°). El valor debe estar comprendido entre 0 - 90°.
Durante la optimización de los arcos, solo se permiten án-
gulos de mesa que disten del ángulo coplanar de mesa (0°)
como máximo el valor seleccionado. Cuando está definido
en 90, se permiten todos los ángulos de la mesa desde el
campo coplanar hasta los campos vértice (a no ser que se
prohíban en otra restricción).
NOTA: Esto está directamente relacionado con la restric-
ción Minimum distance to 90°/270° table angle. Se utiliza
la restricción más estricta. 

Importance of deviation of table
angles (%)

Introduzca la importancia de la desviación de ángulos de la
mesa (%). Solo afecta a arcos individuales. El valor debe
estar comprendido entre 0 - 100%.
Define el peso de la desviación de los ángulos de la mesa
con respecto al setup inicial según lo definido en el protoco-
lo de configuración. Un valor alto favorece a los ángulos de
mesa más próximos al setup durante la optimización del se-
tup de los arcos, un valor bajo permite una desviación más
alta. Si el peso se define en 0, no se considera la desvia-
ción.

Importance of deviation of
gantry angles (%)

Introduzca la importancia de la desviación en ángulos del
gantry (%). El valor debe estar comprendido entre 0 - 100%.
Define el peso de la desviación de los ángulos del gantry
con respecto al setup inicial según lo definido en el protoco-
lo del setup. Un valor alto favorece a los ángulos de gantry
más próximos al setup durante la optimización del setup de
los arcos, un valor bajo permite una desviación más alta. Si
el peso se define en 0, no se considera la desviación.
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Variable Descripción

Importance of PTV-OAR overlap
(%)

Introduzca la importancia de la superposición PTV-órgano
critico (%). El valor debe estar comprendido entre 0 - 100%.
Define el peso con que se debe considerar la superposición
del PTV y de los órganos críticos en la proyección desde la
vista del haz. Así se evitan campos que atraviesen el PTV y
los órganos críticos. Un valor alto favorece a los ángulos de
mesa y longitudes de arco que minimicen la superposición
durante la optimización del setup de los arcos. Si el peso se
define en 0, no se considera la superposición.

Importance of PTV radiological
depth (%)

Introduzca la importancia de la profundidad radiológica del
PTV (%). El valor debe estar comprendido entre 0 - 100%.
Define el peso con el que se debe considerar la profundidad
radiológica del PTV para evitar que los campos atraviesen
demasiado tejido sano. Un valor alto favorece a los ángulos
de mesa que minimicen la profundidad radiológica durante
la optimización del setup de los arcos, mientras que un va-
lor bajo permite ángulos de mesa con una profundidad de
PTV más alta. Si el peso se define en 0, no se considera la
profundidad.

Minimum span per arc (°)

Introduzca la longitud mínima por arco (°). El valor debe es-
tar comprendido entre 50 - 360°.
Se puede acortar la longitud del arco para preservar los ór-
ganos críticos. Este parámetro define la longitud mínima de
arco de un arco individual hasta el que la optimización pue-
de acortar durante la optimización del setup de los arcos.
Con Importance of deviation of gantry angles se puede
definir un peso para la desviación de los ángulos del gantry.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance
(mm)

Introduzca la distancia máxima entre el PTV y las láminas
del MLC en la proyección del haz (mm). El valor debe estar
comprendido entre 0 - 10 mm.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane
Define el ángulo superior e inferior (numéricamente) del
gantry para el movimiento del gantry durante la generación
de un posible arco (°).

Table Angle (°)

Introduzca el ángulo de la mesa (°) de uno de los posibles
arcos. El valor debe ser un valor entero comprendido entre
0 y 360°.
El ángulo de la mesa debe expresarse en coordenadas IEC
61217.

Gantry Lower Angle (°)

Defina el ángulo inferior (numéricamente) del gantry para el
movimiento del gantry durante la generación de un posible
arco (°). El valor debe ser un valor entero comprendido en-
tre -360 y 360°.
Este valor debe ser < que Gantry Upper Angle en todos
los casos.
El Gantry Lower Angle debe expresarse en coordenadas
IEC 61217.
La longitud mínima del arco debe ser 50°.
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Variable Descripción

Gantry Upper Angle (°)

Defina el ángulo superior (numéricamente) del gantry para
el movimiento del gantry durante la generación de un posi-
ble arco (°). El valor debe ser un valor entero comprendido
entre -360 y 360°.
El valor del Gantry Upper Angle debe ser > que el valor de
Gantry Lower Angle en todos los casos.
El Gantry Upper Angle debe expresarse en coordenadas
IEC 61217.
La longitud mínima del arco debe ser 50°.

Más información acerca de los valores Gantry Lower Angle y Gantry Upper Angle

La aplicación coloca un posible arco en el intervalo [Gantry Lower Angle;Gantry Upper An-
gle]. En este caso, el arco se define de forma cw (en el sentido de las agujas del reloj). Para el
tratamiento real la aplicación selecciona automáticamente la dirección de giro de gantry. Para
ello, utiliza tanto movimientos en el sentido de las agujas del (cw) como en el sentido contrario
(ccw).
Si la longitud del arco no es divisible por 10°, los ángulos se ajustarán automáticamente.
La optimización puede acortar la longitud del arco (p. ej., modificar el ángulo inferior del gantry
y/o el ángulo superior del gantry, si de este modo mejora la calidad del tratamiento). Sin embar-
go, la optimización no incrementa la longitud del arco. Asegúrese de que los ángulos que ha
seleccionado para la mesa y para el gantry no ocasionan colisiones de la mesa.

① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

Reglas para crear arcos:
• 0° = 360°
• El sentido siempre es el de las agujas del reloj
• Gantry Lower Angle debe ser inferior a Gantry Upper Angle. Si el inferior es más alto que el

superior, utilice valores negativos ①.
Las imágenes muestran los haces desde arriba:
• Mesa: de 0° a 180°, gantry: de 180° a 360°
• Mesa: de 180° a 360°, gantry: de 0° a 180°

Ejemplos:
a) [5;175]: arco de 170° de longitud, movimiento desde 5° a 175° en el sentido de las agujas de
reloj o desde 175° a 5° en el sentido contrario al de las agujas de reloj.
b) [-175;175]: arco de 350° de longitud, movimiento desde -175° (=185°) a 175° en el sentido de
las agujas de reloj o desde 175° a -175° (=185°) en el sentido contrario al de las agujas de reloj.
c) [95;185]: arco de 90° de longitud, movimiento desde 95° a 185° en el sentido de las agujas de
reloj o desde 185° a 95° en el sentido contrario al de las agujas de reloj.
Es posible que la optimización acorte la longitud del arco, es decir, modifique Gantry Lower An-
gle y/o Gantry Upper Angle, si de este modo mejora la calidad del tratamiento. Sin embargo,
no incrementa la longitud del arco.
No es aconsejable utilizar longitudes de arco inferiores a 90°.

Funciones de la aplicación Clinical Protocol Editor
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Variable Descripción

Errores y avisos de colisión de la mesa:
Asegúrese de que los ángulos que ha seleccionado para la mesa y para el gantry no ocasionan
colisiones de la mesa.

Advertencia
Usted es el responsable de comprobar antes de efectuar el tratamiento que es po-
sible tratar al paciente sin que se produzcan colisiones.

La aplicación muestra errores y advertencias para estas regiones en el sistema de coordenadas
IEC 61217 y aceleradores lineares estándares (p. ej. no en VERO):
• Error de colisión: Mesa [35, 90], gantry [70, 165] y mesa [270, 325], gantry [195, 290]
• Aviso de colisión: Mesa [5, 90], gantry [70, 165] y mesa [270, 355], gantry [195, 290]

Collimator Angle

Introduzca el ángulo del colimador (°). El valor debe estar
comprendido entre 0 - 360°.
El Collimator Angle debe expresarse en coordenadas IEC
61217.

Se debe tener en cuenta para la
optimización de los arcos

Indique si se deben tener en cuenta los parámetros de los
arcos para la optimización de los arcos.
Yes: Se optimizarán los parámetros de los arcos.
No: Los parámetros de los arcos se utilizarán tal y como es-
tán.
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8 CÓMO FUNCIONA EL
ALGORITMO DE
OPTIMIZACIÓN

8.1 Introducción

Fundamentos

La aplicación utiliza un algoritmo específico para la indicación con el fin de generar planes de
tratamiento que faciliten la técnica de arcoterapia modulada volumétricamente (VMAT).
Los pasos principales de la optimización son los siguientes:
• Optimización de la configuración de los arcos Consiste en la adaptación de configuraciones

predefinidas de arcos a la geometría del paciente mediante la optimización del ángulo de la
mesa y de los ángulos iniciales y finales del gantry para un conjunto de arcos.

• Optimización VMAT: Consiste en buscar los contornos óptimos del colimador multiláminas
(MLC) y los pesos óptimos de los puntos de control (unidades de monitor por segmento de
arco) con el fin de cumplir las restricciones dosimétricas.

En las secciones siguientes se describen dichas etapas con más detalle. En las últimas
secciones se describe cómo se puede modificar el resultado de la optimización y se explican los
fundamentos técnicos de los planes VMAT.
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8.2 Arc Setup Optimization

Descripción general

Con Cranial SRS ya no es necesario seleccionar manualmente la mejor configuración de arcos y
ajustarla a la anatomía individual del paciente ya que permite realizar automáticamente estos
pasos. Para hacerlo, siga el procedimiento siguiente:
• Selección inicial de la configuración: Seleccionar la configuración de arcos más adecuada

como punto de partida
• Optimización de la configuración de los arcos: Encontrar los ángulos más adecuados de mesa

y de gantry para los arcos sin desviarse demasiado de la configuración de arcos seleccionada
inicialmente

Initial Setup Selection (selección inicial de la configuración)

① ② ③

Figura 40  

Como primer paso, de todas las plantillas Setup que había al inicio de Cranial SRS, se
selecciona automáticamente la configuración más apropiada. El usuario puede cambiar esta
selección si no está satisfecho con la seleccionada automáticamente.
Si, por ejemplo, el tumor ② está situado en la parte derecha del tronco encefálico ③ y existe una
configuración (Setup) con arcos que irradian solo desde la derecha ① y otra configuración
(Setup) con arcos que irradian únicamente desde la izquierda, se selecciona inicialmente la
primera configuración (Setup).
La lista de los órganos críticos considerada para la optimización VMAT se selecciona en el
Clinical Protocol Editor. Si selecciona otro Protocol, se busca de nuevo la mejor configuración
(Setup) teniendo en cuenta la lista de los órganos críticos recogidos en el Protocol actual.
NOTA: Todos los órganos críticos recogidos en la plantilla del Protocol se tienen en cuenta para
la selección inicial de la configuración (Setup) aunque no todos los órganos críticos se
consideran para la Arc Setup Optimization. 
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Arc Setup Optimization (Optimización de la configuración de los arcos)

①

Figura 41  

En el segundo paso, se ajusta la configuración de arcos seleccionada en el paso anterior (o bien
automáticamente con la configuración inicial Setup seleccionada o bien con una intervención
manual del usuario) a la anatomía individual del paciente. Este paso se efectúa antes de
seleccionarCalculate, es decir, antes de iniciar la optimización VMAT.
El algoritmo Arc Setup Optimization evalúa los ángulos de la mesa y del gantry atendiendo a los
siguientes objetivos (tres):
1. Minimizar la superposición en la perspectiva desde el haz entre el PTV y los órganos críticos:

- Ayudar al algoritmo VMAT a evitar que se irradien simultáneamente el PTV y los órganos
críticos

- Tener en cuenta los órganos críticos que estén más cerca de la fuente de la radiación que
el PTV (órganos críticos situados “frente” al PTV)

- Ignorar los órganos críticos que estén más alejados de la fuente de la radiación que el PTV
(órganos críticos situados “detrás” del PTV)

2. Se minimice la profundidad radiológica del PTV:
- Se prefieren los ángulos de la mesa en los que el PTV esté más cerca de la superficie del

paciente
3. Se minimice la discrepancia de los ángulos del gantry y de la mesa con respecto a la

configuración (Setup) inicial:
- Se eviten cambios importantes en la configuración, Setup.

En el Clinical Protocol Editor se puede ajustar la importancia de estos objetivos. Se le puede
asignar un peso comprendido entre 0% y 100%, donde 0% significa "not Considered" (no se
considera) y 100% significa "fully considered" (se considera por completo).
Estos pesos forman parte de los ajustes del algoritmo ①.
Por ejemplo, Importance of OAR-PTV overlap = 100% significa que una superposición más
elevada se valora peor que una superposición más reducida. De forma análoga, Importance of
deviation of table angles = 50% significa que divergencias más elevadas del ángulo de la mesa
se valoran peor que divergencias más reducidas.
Al configurar dichos pesos, es posible asignar la importancia deseada a cualquiera de estos
objetivos. Ejemplos:
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Ejemplo Resultado

Importance of PTV-OAR overlap = 100% La superposición es lo más importante

Importance of PTV-OAR overlap = 10% La superposición es algo importante

Importance of PTV radiological depth = 10% La profundidad del PTV es algo importante

Importance of PTV radiological depth = 0% Se ignora la importancia de la profundidad
del PTV

Importance of deviation of table angles = 50% La discrepancia de los ángulos de la mesa
tiene una importancia moderada

Importance of deviation of table angles = 20% La discrepancia de los ángulos de la mesa
tiene una importancia moderada

Importance of deviation of gantry angles = 100% La discrepancia del ángulo del gantry es lo
más importante

Importance of deviation of gantry angles = 0% Se ignora la discrepancia del ángulo del
gantry

Al optimizar manualmente la configuración de los arcos (p. ej. en iPlan RT Dose), los mejores
resultados se obtienen optimizando los ángulos del gantry y de la mesa. El algoritmo Arc Setup
Optimization funciona del mismo modo. Si la solución óptima no es considerablemente mejor
con respecto al cumplimiento de los objetivos que la configuración (Setup) original, el algoritmo
descarta la solución y restablece el Setup original.
No se permite efectuar cambios en los ángulos de la mesa si estos aumentan el riesgo de que se
produzcan colisiones entre la mesa y el gantry. Por otra parte, al optimizar los ángulos del gantry
solo se acortan los arcos.
El algoritmo garantiza que todos los ángulos del gantry y de la mesa son válidos según el perfil
de equipo seleccionado (consulte el diagrama de flujo que se recoge más abajo).

Arc Setup Optimization
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Figura 42  

Parámetros adicionales

Arc Setup Optimization se puede activar o desactivar en los ajustes. Arc Setup Optimization
está activada y puede ser Yes o No.
El ajuste Importance of deviation of table angles únicamente afecta a arcos individuales. No
impide que a dos arcos se les asigne ángulos de la mesa que estén muy próximos. Como
consecuencia, se puede producir solapamiento de la dosis en el canal de entrada de ambos
arcos. Esto se evita seleccionando un valor considerablemente elevado de Minimum table angle
distance between arcs.
Los campos de los vértices (es decir, los arcos configurados en ángulos de mesa de 90°/270° que
irradian desde la parte superior de la cabeza) depositan pequeñas cantidades de dosis
prácticamente por todo el cuerpo y, por lo tanto, deben ser evitadas, especialmente en pacientes
pediátricos. Al asignarle a Minimum table angle distance to 90°/270° un valor distinto de cero,
no estará permitido definir arcos en ángulos de la mesa más próximos a 90°/270° que dicho valor.
Además de la importancia otorgada a las discrepancias del ángulo del gantry, es posible definir
un límite estricto acerca de la longitud mínima que puede tener un arco. Este aspecto está
controlado por el ajuste Minimum span per arc (°).
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Transformaciones de coordenadas

① ②

Figura 43  

Para simplificar las comparaciones entre las configuraciones de arcos en Arc Setup
Optimization (por ejemplo, para comprobar la seguridad ante colisiones), todos los arcos de
plantilla se redefinen de forma que estén situados fundamentalmente en el hemisferio derecho
[0°,180°] para la rotación del gantry ①. Un acelerador lineal convencional solo puede mover la
mesa en dos intervalos de ángulos [0°, 90°] y [270°, 360°] ②.
En el caso de tratamientos craneales, los arcos con un ángulo de mesa en el intervalo [0°, 90°]
suelen estar situados en el hemisferio izquierdo con ángulos de gantry en el intervalo [180°,
360°], mientras que los arcos con un ángulo de mesa en el intervalo [270°, 360°] suelen estar
situados en el hemisferio derecho con ángulos de mesa en el intervalo [0°,180°]. Por
consiguiente, los ángulos de mesa situados en el intervalo [0°, 90°] se asignan al intervalo [180°,
270°] y, simultáneamente, los ángulos del gantry del hemisferio izquierdo se asignan al hemisferio
derecho.
Un arco con una longitud incluida por completo en el hemisferio izquierdo o derecho del gantry se
considera un semiarco (semi arc), mientras que un arco cuya longitud se extiende por ambos
hemisferios se considera un arco completo (full arc). La transformación de coordenadas utilizada
por el algoritmo se describe del modo siguiente:
• Todos los arcos se asignan al hemisferio derecho del gantry. Por consiguiente, los ángulos

superior e inferior del gantry de un semiarco están por completo en el intervalo [0°, 180°] y el
ángulo superior e inferior del gantry en un arco completo están, la mayoría de las veces, en el
intervalo [0°, 180°].

• Todos los ángulos están asignados al intervalo [-180°, 180°] tras un desplazamiento de + 90°.
El sistema de coordenadas obtenido se denomina sistema de coordenadas interno (internal).

Ángulos de mesa permitidos generalmente

La función Arc Setup Optimization genera ángulos de mesa adicionales para cada arco en
Setup. Los ángulos de mesa solo se agregan al espacio de búsqueda si no aumentan las
probabilidades de colisión entre tabla y mesa. Para seleccionar los ángulos adecuados se utilizan
las reglas siguientes (las coordenadas de la mesa en esta sección se expresan en el sistema de
coordenadas interno):
• Se permite que los semiarcos puedan tener ángulos de mesa en el intervalo [-90°, 90°], ya que

este intervalo es seguro.
• Se permite que los semiarcos situados fuera del intervalo [-90°, 90°] tengan ángulos de mesa

orientados hacia los ángulos coplanares (es decir, ángulos de mesa < -90° hacia -90° y
ángulos de mesa de >90° hacia 90°).
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• Solo se permite que los arcos completos tengan ángulos de mesa orientados hacia los ángulos
coplanares.

• Los arcos coplanares completos (ángulo de mesa de -90° o 90°) no se optimizan, ya que
cualquier cambio en el ángulo de mesa aumentaría el riesgo de colisión.

• En el caso de arcos de vértices completos (ángulo de la mesa: 0°), están permitidos todos los
ángulos de la mesa (porque 0° ya es el peor caso posible para seguridad ante colisiones).

• Si MinTableAngleDistanceFromVertexDeg es > 0°, no se permiten ángulos de la mesa más
próximos a 0° que este valor.

• Si MaxTableAngleDistanceFromZeroDeg es < 90°, los ángulos de la mesa que están más lejos
del ángulo coplanar (ángulo de la mesa de -90° o bien 90°) que este valor no están permitidos
(“zero” en el nombre de esta variable se corresponde con la definición del ángulo de mesa de
IEC61627).

NOTA: Este método no garantiza que todos los arcos propuestos estén libres de colisiones. En un
segundo paso, se comprueba si los ángulos de la mesa son válidos en lo relativo a restricciones
específicas del acelerador lineal. 
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8.3 Optimización VMAT

Plan VMAT inicial

El primer paso de la optimización consiste en la generación de un conjunto inicial de arcos VMAT
que sirven como punto de partida para la parte principal de la optimización, que se efectúa
posteriormente. Dicho conjunto inicial se genera mediante:
• Una optimización basada en la fluencia similar a IMRT
• Un algoritmo especial de secuencia de láminas que intenta capturar la mayor aportación de

fluencia desde cada dirección del arco
Los arcos resultantes cumplen la prescripción del PTV y acatan restricciones del equipo, como
límites de la velocidad de las láminas. Como consecuencia, estos arcos ya podrían ser
administrados por un acelerador lineal. Sin embargo, desde el punto de vista dosimétrico aún no
están en condiciones de generar un plan de tratamiento de alta calidad. En cambio, solo se
utilizan como punto de partida para el optimizador principal. Por ello, esta parte de la optimización
es relativamente corta en comparación con el segundo paso.

Plan VMAT optimizado

En el segundo paso de la optimización se emplea un optimizador directo basado en las aperturas
(“direct aperture-based”, DAO), que modifica tanto las posiciones de las láminas como los pesos
de los puntos de control con el fin de cumplir los requisitos dosimétricos del profesional que
efectúa el tratamiento del mejor modo posible. Mediante la denominación “directo basado en las
aperturas” se indica que durante la optimización solo se evalúan y se comparan entre sí planes
de tratamiento que pueden ser administrados. Por consiguiente, no es necesario efectuar más
modificaciones en la secuencia de las láminas. Además, la optimización utiliza un algoritmo de
tipo fuerza con el fin de encontrar la mejor solución y, por tanto, es independiente de cualquier
forma especial de la función objetivo. De esta forma, se obtiene más flexibilidad para formular los
objetivos de la optimización (p. ej. fácil integración de las limitaciones del movimiento de las
láminas o requisitos de las unidades de monitor). Como consecuencia, en función de sus
requisitos específicos usted puede definir varios objetivos de la optimización mediante los
controles deslizantes de la interfaz de usuario.
En esta parte de la optimización ya se utilizará el algoritmo normal de cálculo de la dosis (Pencil
Beam o Monte Carlo, según su selección). Por tanto, la mayor parte del tiempo de optimización
se dedica a este segundo paso. Sin embargo, no se requiere un cálculo posterior de la dosis. Los
resultados que ve al final de la optimización ya es el plan de tratamiento definitivo con el cálculo
de la dosis definitivo.

Optimización VMAT
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8.4 Tabla Plan Analysis

Prescripción SRS (Controlled Inhomogeneity) "On, Off"

Figura 44  

La aplicación admite dos modos de dosis de prescripción. Difieren en la homogeneidad deseada
de la dosis del PTV.

Modo de prescripción SRS desactivado ("Off")
- Cobertura definida, p. ej. Dose (99% Vol.) = 16 Gy
- (opcional) Restricción de dosis máxima, p. ej., Dose (1% Vol.) ≤ 20 Gy

El primer modo SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “Off”) se utiliza si se desea
una cobertura determinada del PTV (p. ej., Dose (99% Vol.) = 16 Gy), pero la prescripción no
contiene una dosis máxima bien definida que deba recibirse en el plan de tratamiento que se
está creando. Puede haber una restricción de dosis máxima que no se debe sobrepasar. Sin
embargo, el optimizador tiene la libertad de elegir una dosis máxima que sea inferior a la
restricción correspondiente. Este modo se utiliza para generar distribuciones de dosis en PTV
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fundamentalmente homogéneas que se utilizan en radioterapia fraccionada. Es el único modo
que se admite en la versión 1.0 de la aplicación.
Modo de prescripción SRS activado ("On")
- Cobertura definida, p. ej. Dose (99% Vol.) = 16 Gy
- (obligatorio) Restricción de dosis deseada, p. ej., Dose (1% Vol.) ≤ 20 Gy

El segundo modo (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “On”) se utiliza cuando se
deben cumplir dos restricciones simultáneamente: una determinada cobertura del PTV y una
dosis máxima bien definida, que debe alcanzarse en el plan de tratamiento. En esta situación,
la dosis máxima no se considera como una limitación superior, sino como dosis deseada
(nota: esto no tiene nada que ver con la dosis deseada de iPlan RT Dose). Por tanto, este
modo, por lo general, es más apropiado para generar distribuciones de dosis en el PTV más
bien heterogéneas para Radiocirugía estereotáctica (SRS, Stereotactic Radiosurgery; de aquí
el nombre del modo).
Como alternativa a la posibilidad de indicar la dosis de cobertura D1 y la dosis máxima D2, es
posible especificar la heterogeneidad mediante un porcentaje de la curva de isodosis (% IDL).
Para ello, se introduce una dosis de cobertura D1 (p. ej., 25 Gy) y el valor %IDL P < 100%
(p. ej., 83,3%). De este modo, la dosis máxima D2 se define automáticamente como D1 / P
(p. ej., 30 Gy).
El campo de edición para efectuar este ajuste solo está disponible en el modo Advanced
Editing (ver información que figura más abajo).
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Cursor

Figura 45  

CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Cranial SRS Ver. 1.5 117



Los controles deslizantes de VMAT están situados en la tabla Plan Analysis, a la izquierda de las
configuraciones Overview y Gallery View.

Control deslizante Normal Tissue Sparing

Controla la importancia de la preservación del tejido sano que rodea al PTV. Se incluyen los
órganos críticos, pero también abarca a todas las demás áreas situadas fuera del PTV.
Internamente, la optimización crea un “objeto anillo” que engloba (sin incluir) el PTV. Tiene un
espesor de 35 mm y está completamente oculto del usuario. El intervalo está comprendido entre
Low (bajo) y High (alto). En todas las posiciones seleccionables, el optimizador intenta reducir la
dosis al tejido normal. Sin embargo, la reducción de la dosis del tejido normal es distinta para
cada posición. Cuanto mejor es la preservación del tejido sano, mejores (es decir, más bajos) son
los valores CI y GI. Todos los controles deslizantes están discretizados, lo que permite reproducir
los resultados de la optimización.

Control deslizante Modulation

El control deslizante Modulation permite ajustar el grado de modulación incluido en el plan de
tratamiento. La modulación viene determinada por:
• El número de unidades de monitor
• La cantidad de variación entre las unidades de monitor de los puntos de control de todos los

arcos
• El grado de movimiento de las láminas entre los puntos de control
• El grado del “movimiento” de las láminas en un segmento
• El tamaño de los segmentos (los tamaños de campo más pequeños se corresponden con un

aumento de la modulación)
La optimización intenta reducir el grado de modulación independientemente de la posición
seleccionada del control deslizante; sin embargo, el control define la importancia. El intervalo está
comprendido entre una modulación Low (bajo) y High (alta).
NOTA: Si en Modulation se selecciona Low, no se generará un arco conformado dinámico (a
diferencia de lo que ocurre en iPlan RT Dose). En cambio, el ajuste Low (además del
comportamiento descrito más arriba) desactiva la modulación de la dosis entre puntos de control.
Es decir, el ajuste Low desactiva los cambios en la tasa de dosis y en la velocidad del gantry
entre puntos de control. Los planes de tratamiento obtenidos serán bastante parecidos a los
planes de arcos conformados dinámicos de iPlan RT Dose con posiciones de láminas ajustadas
manualmente. De este modo, es posible que se generen planes de tratamiento con requisitos de
control de calidad menos exigentes. 

Ajustes de restricciones Off, Smart y Strict

Los ajustes de restricciones Off, Smart y Strict controlan la importancia de cada restricción
individual del histograma DVH.

Ajuste Descripción

Off
Si el control deslizante se coloca en Off, la restricción no se tendrá en cuenta du-
rante la optimización. Así, si todas las restricciones de un órgano crítico determina-
do se colocan en Off, dicho órgano crítico se ignorará en la práctica.

Smart

• Si el control deslizante se coloca en Smart, el órgano crítico se tendrá en cuenta
de modo normal.

• El optimizador ve la restricción y penaliza el incumplimiento. Sin embargo, como
con frecuencia existen otros objetivos de optimización que se oponen al cumpli-
miento de la restricción, es posible que el plan de tratamiento definitivo incumpla
una o varias restricciones. Para otorgar una importancia más alta a los órganos
críticos (y, como consecuencia, a las restricciones correspondientes), utilice el
control deslizante Weighting de Most Important OAR, que está preselecciona-
do en el protocolo clínico, o el control deslizante Guardian para todos los órga-
nos críticos excepto el más importante (Most Important OAR), ver más abajo.

Tabla Plan Analysis
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Ajuste Descripción

Strict

• Al colocar el control deslizante en Strict, se le otorga mucha importancia a la res-
tricción.

• Si la restricción se incumple durante la optimización, el optimizador desplaza al
objetivo que subyace tras la restricción a un valor de dosis más bajo. Si, por
ejemplo, una restricción está colocada en Strict para 12 Gy y se incumple dicha
restricción, el optimizador reducirá el objetivo a un valor más bajo (p. ej., 10 Gy),
dejando la restricción real en 12 Gy. Este procedimiento aumenta el factor que
penaliza el incumplimiento de esta restricción y, por tanto, se incrementa su im-
portancia. Como consecuencia, el optimizador se esfuerza en cumplir la restric-
ción. Sin embargo, siguen existiendo casos en los que ganan otros componentes
de la función objetivo.

Guardian

Define la importancia del órgano crítico con respecto al resto de órganos críticos y a los blancos.
Este control deslizante no existe para el órgano crítico más importante (Most Important OAR)
puesto que su función ya está incluida en el control deslizante Weighting (ver información
recogida más abajo), que tiene el mismo efecto que Most Important OAR (y aún mayor).

Weighting

Controla el compromiso entre el PTV y el órgano crítico ajustando lo siguiente:
• La importancia de los blancos (PTV y "Boost") con respecto a todos los órganos críticos. Si el

control deslizante está completamente a la izquierda (Target), se le otorga más peso a los
blancos (PTV y "Boost").

• Guardian del órgano crítico más importante (Most Important OAR). Si el control deslizante
está completamente a la derecha (OAR), se le otorga más peso al órgano crítico más
importante (Most Important OAR).
Modo de prescripción SRS desactivado ("Off"):
- La importancia de cumplir el requisito Maximum Dose Constraint de los blancos (con la

posición a la izquierda del control deslizante se le otorga más peso a Maximum Dose
Constraint)

- La importancia de tener en los blancos una dosis homogénea (el control deslizante en la
posición izquierda significa más peso a una dosis homogénea)

• Reducción del volumen de cobertura del PTV en el caso de que se incumpla una restricción de
Most Important OAR. Si la posición del control deslizante está completamente a la derecha,
significa que el volumen de cobertura del PTV es más distendido, es decir, se requiere una
divergencia más alta del volumen de cobertura deseada para cumplir cualquier restricción
estricta del órgano crítico más importante (Most Important OAR). Consulte la sección
siguiente acerca del concepto “Halo” en la que se explica cómo se utiliza el mecanismo de
reducción del volumen de cobertura del PTV para hallar el compromiso más adecuado entre
cobertura del PTV y preservación de los órganos críticos.

Si el control deslizante está situado completamente a la izquierda (Target), se trata de una
posición especial puesto que:
• Desactiva la posibilidad de la existencia de restricciones estrictas en el órgano crítico más

importante (Most Important OAR)
• Desactiva la reducción del volumen de cobertura del PTV. De este modo, se garantiza que se

cumplirá el volumen deseado de cobertura
.

NOTA: El “objeto anillo” utilizado para la preservación del tejido sano (Normal Tissue Sparing,
ver información proporcionada más arriba) es como otro órgano crítico cualquiera. Por tanto, al
mover el control deslizante Weighting hacia OAR, también se aumenta la importancia de la
preservación del tejido sano. 

NOTA: Si se permite una dosis heterogénea dentro del PTV, es más fácil alcanzar una buena
preservación del tejido sano. Por tanto, al mover el control deslizante Weighting hacia OAR, se
aumenta la importancia de la preservación del tejido sano. 
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Indicadores de color

PTV
Cobertura:
- Volumen de “Coverage Dose” superior a “Desired Volume”: verde
- Volume de “Coverage Dose” inferior a “Desired Volume”, pero superior a “Tolerated

Volume”: amarillo
- Volumen de “Coverage Dose” inferior a “Desired Volume”, e inferior a “Tolerated Volume”:

rojo
• Maximum Dose Constraint en modo de prescripción SRS “off”:

- Dose inferior a “Maximum Dose Constraint Dose”: verde
- Dose superior a “Maximum Dose Constraint Dose”, desviación relativa de la dosis inferior a

“Tolerated Dose Deviation of Maximum Dose Constraint”: amarillo
- Dose superior a “Maximum Dose Constraint Dose”, desviación relativa de la dosis superior

a “Tolerated Dose Deviation of Maximum Dose Constraint”: rojo
• Desired Dose Constrain en modo de prescripción SRS “on”:

- Desviación relativa de la dosis inferior a “Tolerated Dose Deviation of Desired Dose
Constraint”: verde

- Desviación relativa de la dosis superior a “Tolerated Dose Deviation of Desired Dose
Constraint”: rojo

OAR
Constraint:
- Dose inferior a “Constraint Dose”: verde
- Dose superior a “Constraint Dose”, desviación relativa de la dosis inferior a “Tolerated Dose

Deviation”: amarillo
- Dose superior a “Constraint Dose”, desviación relativa de la dosis superior a “Tolerated

Dose Deviation”: rojo

Advanced Editing "On", "Off"

Figura 46  

Por defecto, Advanced Editing está desactivado (“off”). En este modo, tiene la posibilidad de
seleccionar un protocolo y una configuración de arcos y de modificar todas las posiciones de los
controles deslizantes. Normalmente, es suficiente para crear planes de tratamiento de alta
calidad para la mayoría de los pacientes.
Si requiere más control en el resultado de optimización, puede activar Advanced Editing (“on”).
En este modo, también se pueden modificar los parámetros siguientes:
• Configuración de arcos (ángulo de la mesa, posición inicial y posición final del gantry) en

Beam’s Eye View
• Cobertura del PTV: Volumen deseado, volumen tolerado, dosis
• Restricción de dosis máxima/deseada en PTV: Volumen y dosis
• Solo en el modo de prescripción SRS “on”: Valor %IDL (ver información recogida más arriba)

Tabla Plan Analysis
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• Objetivos definidos por el usuario para órganos críticos. La aplicación distingue entre
restricciones (constraints) y objetivos (objectives).. Constraints, restricciones: son valores
clínicos que permiten determinar si un órgano crítico recibe o no demasiado dosis (lo que
muestra el color del indicador del incumplimiento). Se especifican en la plantilla del protocolo
(Protocol ). A diferencia de ellos, los objetivos (objectives ) no tienen un significado clínico
directo y solo se utilizan para dirigir al optimizador en la dirección correcta. Por defecto, cada
restricción (constraint) introducida en el protocolo (Protocol ) crea automáticamente un
objetivo (objective), con la misma dosis y volumen. En el modo Advanced Editing, el usuario
puede modificar el valor de dosis del objetivo (objective) utilizado durante la optimización. El
color del indicador de incumplimiento de la restricción (constraint ) viene definido por la
restricción (constraint) original, ya que tiene un significado clínico; sin embargo, el optimizador
solo verá el objetivo (objective) y actuará en consecuencia (de forma más o menos estricta que
la restricción, constraint, original, según el valor de dosis modificada).

• Normalizar según restricción u objetivo. Es posible hacer clic en el valor de dosis real de la
tabla Plan Analysis para modificar la escala de un plan de tratamiento de forma que se cumpla
la restricción correspondiente (tanto para los PTV como para los órganos críticos).
NOTA: No se trata necesariamente de una modificación lineal de la escala debido a varias
limitaciones de los equipos de tratamiento. 

• Modificar directamente la escala de unidades de monitor. Si hace clic en el número de
unidades de monitor de la tabla Plan Analysis, puede introducir un factor de modificación de
escala (en porcentaje) que se puede aplicar a un plan de tratamiento.
NOTA: No se trata necesariamente de una modificación lineal de la escala debido a varias
limitaciones de los equipos de tratamiento. 
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8.5 Restricciones estrictas en los órganos críticos
más importantes

Fundamentos

②
①

Figura 47  

Trabajar con órganos críticos situados muy cerca del PTV (o, incluso, superpuestos al PTV) es
una tarea de planificación complicada. En muchos casos, no es posible cumplir el volumen
deseado de cobertura del PTV y las restricciones en los órganos críticos. En tales casos, es
necesario buscar el mejor compromiso entre estos dos objetivos contradictorios.
A veces, es necesario distender las restricciones en los órganos críticos (con efectos secundarios
que pueden ser tolerables en determinadas situaciones). En la aplicación, esto se puede
conseguir seleccionando en las opciones de restricciones de órganos críticos las opciones Off o
Smart en vez de Strict.
La alternativa consiste en distender el volumen de cobertura del PTV. Bajo la mayoría de las
circunstancias, el optimizador garantizará cierta cobertura (según el valor Desired Coverage
Volume ①). Sin embargo, tal y como se describe más arriba, el optimizador reducirá lentamente
la cobertura hasta un valor mínimo de Tolerated Coverage Volume ② si alguna restricción de
Most Important OAR está definida en Strict pero, no obstante, no se puede cumplir. El grado de
reducción de la cobertura depende del incumplimiento de la restricción de los órganos críticos y
de la posición del control deslizante Weighting (en Target: sin reducción de la cobertura, en
OAR: reducción máxima, es decir, en Tolerated Coverage Volume si las restricciones de
órganos críticos no se pueden cumplir de otro modo).
La cobertura no se reduce simplemente para todo el PTV. Por el contrario, se utiliza información
basada en la ubicación para garantizar que la cobertura se “sacrifica” en la ubicación correcta
(p. ej., cerca de los órganos críticos). Para ello, se utiliza una serie de los denominados objetos
“halo”.

Restricciones estrictas en los órganos críticos más importantes
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Objetos halo

① ② ③

④

Figura 48  

Un objeto “halo” es un objeto virtual de planificación (invisible en la aplicación) que se crea
automáticamente ampliando el Most Important OAR ③ de forma uniforme en todas las
direcciones. Por ejemplo, un objeto “halo” se puede crear para un radio de 1, 2 o 3 mm ④. Por
tanto, el objeto “halo” es 1, 2 o 3 mm más grande que el órgano crítico.
El halo real se deduce de la cantidad de la cobertura “sacrificada” del modo siguiente. En primer
lugar, se calcula la cantidad del volumen de PTV ① “sacrificada”. Si, por ejemplo, solo se debe
alcanzar una cobertura del 96% en lugar del 98%, se “sacrifica” en la práctica el 2% del volumen.
A continuación, se crea un objeto halo que cubre exactamente el volumen del PTV “sacrificado”
(p. ej. el 2%). Por consiguiente, el halo será mayor en el caso de reducciones mayores del
volumen PTV. A continuación, los vóxeles del PTV cubiertos por el halo ② se marcarán como
“para sacrificar” para la optimización. Estos vóxeles no deben cumplir la dosis deseada para el
PTV.

Procedimiento del algoritmo de "Halo"

En la siguiente tabla se describen los pasos del algoritmo "Halo". Tal y como se describe más
arriba, en determinados casos, la cantidad de reducción de la cobertura y, por tanto, el halo, se
pueden actualizar varias veces durante la optimización.

Paso

1. El Desired Coverage Volume para el PTV se utiliza para normalizar el plan de trata-
miento.

2. La restricción de órganos críticos del órgano más importante (Most Important OAR) está
definida en Strict y se incumple.

3. La cobertura del PTV se reduce según el grado de incumplimiento.

4. Este cobertura reducida se traduce a un radio de halo.

5. Los vóxeles situados dentro del PTV que están cubiertos por el halo se marcan como
"para sacrificar".
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Ventajas del método del halo

La ventaja de marcar ciertos vóxeles como "para sacrificar" es que de este modo se informa al
optimizador qué vóxeles debe seleccionar al reducir la cobertura. De este modo, se evitan
compromisos poco ventajosos, como reducir la cobertura en vóxeles del PTV que están lejos de
cualquier órgano crítico.
Con herramientas de planificación que carecen de esta función automática de creación de halo,
suele ser necesario crear manualmente estructuras auxiliares para el mismo fin. Las ventajas de
nuestro procedimiento son:
• Automatización
• Un proceso de planificación más rápido
• Una garantía de que el objeto halo tiene exactamente el tamaño adecuado que encaja en la

cobertura del PTV permitida para "sacrificar". Por consiguiente, ofrece un control preciso sobre
el compromiso entre cobertura del PTV y preservación de órganos críticos

Restricciones estrictas en los órganos críticos más importantes
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8.6 Optimización Monte Carlo

Fundamentos

La optimización VMAT utiliza de forma combinada dos formas de calcular la dosis:
• Un cálculo de la dosis aproximativo basado en beamlets para alcanzar una velocidad alta
• Un cálculo de la dosis directo para alcanzar una precisión alta

La mayor parte de los cálculos de la dosis necesarios durante la optimización se efectúan con el
cálculo de la dosis aproximativo. El cálculo directo de la dosis, sin embargo, se utiliza para
corregir los valores de la dosis procedentes del cálculo de la dosis aproximativo (mediante
escalamiento lineal). Esto permite, con algunas limitaciones, aunar la velocidad y la precisión más
altas. Por consiguiente, las dosis son, durante la optimización, siempre el resultado híbrido entre
el cálculo de la dosis aproximativo y el cálculo directo de la dosis.

Botón de selección Monte Carlo

Figura 49  

El botón de selección Monte Carlo sirve para cumplir dos objetivos:
1. Cambiar la visualización de la dosis desde el modo Pencil Beam al modo Monte Carlo (y

viceversa). Por consiguiente, es posible calcular la dosis visible (vistas ACS, histograma DVH,
tabla de análisis de riesgos, representaciones en 3D de la dosis) con uno de los dos módulos
de cálculo de la dosis. Al cambiar la posición del botón de selección, solo se calcula de nuevo
la distribución de la dosis para el plan de tratamiento existente con Pencil Beam o Monte
Carlo, pero no se optimiza (de nuevo) el plan de tratamiento actual.

2. Cambiar el módulo de cálculo de la dosis que se está utilizando para el cálculo directo de la
dosis durante la optimización VMAT. Por consiguiente, al ejecutar la optimización VMAT, se
obtiene lo siguiente (los tiempos entre paréntesis indican el tiempo característico para un
cálculo de la dosis):
- Monte Carlo desactivado: Cálculo de la dosis aproximativo basado en beamlets (~ 1

milisegundo) y cálculo directo de la dosis Pencil Beam (~ 1 segundo)
- Monte Carlo activado: Cálculo de la dosis aproximativo basado en beamlets (~ 1

milisegundo) y cálculo directo de la dosis Monte Carlo (~ 1 minuto)
NOTA: Monte Carlo no se puede utilizar para la primera optimización VMAT (porque sería muy
lento). En cambio, se debe emplear cuando la aplicación alcance un resultado razonable con la
optimización basada en Pencil Beam. A continuación, la optimización basada en Monte Carlo
puede perfeccionar el resultado obtenido (Continue utiliza el resultado previo como punto de
partida al igual que ocurre con la optimización basada en Pencil Beam). Al emplear Monte Carlo
durante la optimización, el número de iteraciones efectuadas es reducido comparado con el
cálculo Pencil Beam (se efectúa aproximadamente la mitad de iteraciones). Si precisa más
iteraciones, utilice el botón Continue. Por motivos de velocidad, es aconsejable utilizar la
optimización VMAT basada en Monte Carlo solo para el/los último/s pasos de la planificación de
tratamiento. 

Procedimiento Monte Carlo

A continuación, se describe un procedimiento característico.

Paso

1. Seleccione Protocol y Setup.

2. Seleccione Calculate para ejecutar la primera optimización VMAT. La aplicación utiliza
Pencil Beam durante esta optimización.
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Paso

3. Si no está satisfecho con el plan de tratamiento obtenido, modifique algunos controles
deslizantes (p. ej., Normal Tissue Sparing) y, a continuación, seleccione Continue para
reiniciar la optimización. Repita esta tarea todas las veces que sean necesarias para ob-
tener un buen plan de tratamiento.
En este momento, cuenta con un plan de tratamiento que le convence; sin embargo, está
utilizando el algoritmo de cálculo de la dosis Pencil Beam para la representación de la
dosis y la optimización VMAT.

4. Cambie el selector a Monte Carlo para iniciar el cálculo de la dosis con Monte Carlo para
la representación de la dosis.

5. Evalúe el plan de tratamiento revisando la distribución de la dosis en el modo Monte Car-
lo . Con frecuencia, la distribución de la dosis obtenida con Monte Carlo es similar a la
distribución de la dosis con Pencil Beam o, al menos, cumple las limitaciones y requisitos
que usted ha impuesto al plan de tratamiento.
• Si está satisfecho con el plan de tratamiento, continúe trabajando con el plan existente
• Si no está satisfecho con el plan de tratamiento, seleccione Continue para realizar

más iteraciones con Monte Carlo con el fin de efectuar los cálculos directos de la dosis
de la optimización VMAT. Este proceso puede tardar (unos 15 minutos). El plan de tra-
tamiento obtenido se visualiza en Monte Carlo.

Optimización Monte Carlo
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8.7 Dose Shaper

Fundamentos

Normalmente, los planes de tratamiento VMAT combinan condiciones opuestas (p. ej.
prescripción al PTV y restricciones en órganos críticos). El algoritmo busca la mejor solución
posible para satisfacer dichas condiciones; sin embargo, es posible que dicho compromiso no
sea la distribución perfecta de la dosis para cada paciente. Dose Shaper permite adaptar la
distribución de la dosis de forma local para satisfacer mejor las necesidades del personal de
planificación.
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8.8 Modulación de la dosis

Cómo el algoritmo varía la modulación de la dosis

Figura 50  

La optimización VMAT puede utilizar la capacidad del equipo de tratamiento (o acelerador lineal)
para cambiar la cantidad de unidades de monitor administradas en varios segmentos del arco
variando uno de los parámetros siguientes:
• La tasa de dosis (unidades de monitor por minuto)
• La velocidad del gantry (movimiento del gantry por minuto)

Se trata de variaciones adicionales a la modulación ocasionada por el movimiento de las láminas
del MLC.
NOTA: El movimiento de las láminas del MLC influye mucho más en la modulación de la dosis
que la cantidad total de la modulación. 

Tipos de modulación de la dosis

Figura 51  

La configuración específica del acelerador lineal y del R&V determina el tipo de modulación de la
dosis utilizado. Hay tres tipos de modulación de la dosis:

Type Descripción

Sin modulación de la do-
sis: Tasa de dosis cons-
tante y velocidad del
gantry constante

• Tasa de dosis procedente únicamente de la lista de la tasas de do-
sis o

• Cualquier tasa de dosis situada entre la dosis máxima y mínima
de la lista de tasas de dosis

Modulación de la dosis:
Tasa de dosis variable y
velocidad del gantry
constante

• Tasas de dosis procedentes únicamente de la lista de la tasas de
dosis o

• Todas las tasas de dosis situadas entre la dosis máxima y mínima
de la lista de tasas de dosis

Modulación de la dosis
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Type Descripción

Modulación de la dosis:
Tasa de dosis variable y
velocidad del gantry va-
riable

• Todas las tasas de dosis situadas entre la dosis máxima y mínima
de la lista de tasas de dosis

Si se utiliza la modulación de la tasa de dosis, no hay límite acerca del grado en que puede variar
la tasa de dosis entre los puntos de control. Sin embargo, si se utiliza la modulación de la
velocidad del gantry, existe una restricción acerca del grado en que puede variar la velocidad del
gantry entre los puntos de control. Physics Administration permite configurar las capacidades del
acelerador lineal.

Detalles

El plan de tratamiento obtenido con una optimización VMAT no especifica la tasa de dosis y/o la
velocidad del gantry de puntos de control individuales, sino más bien cuántas unidades de
monitor se pueden administrar entre puntos de control sucesivos. El acelerador lineal es el
encargado de decidir cómo administrar el número solicitado de unidades monitor variando la tasa
de dosis y/o la velocidad del gantry. Sin embargo, es importante especificar las capacidades
correctas en Physics Administration para generar planes de tratamiento aptos para ser
administrados correctamente con el acelerador lineal. Esto se debe a que es necesario conocer
determinadas limitaciones del equipo (p. ej. los cambios máximos de la velocidad del gantry entre
puntos de control) al crear planes de tratamiento.
Al administrar un arco, el equipo de tratamiento siempre intenta encontrar (dentro de los límites
de las capacidades del equipo) una combinación entre tasa de dosis y velocidad del gantry que
permita obtener el tratamiento más rápido posible con las unidades de monitor fijadas. Como
consecuencia, en el caso de equipos capaces de variar tanto la tasa de dosis como la velocidad
del gantry, el equipo utiliza la máxima tasa de dosis o la velocidad máxima del gantry para cada
segmento entre dos puntos de control sucesivos.

CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Cranial SRS Ver. 1.5 129



8.9 Ajustes de Physics Administration

Fundamentos

Esta sección explica los ajustes de Physics Administration que son especialmente importantes
para elaborar planes de tratamiento que se puedan administrar correctamente con un acelerador
lineal (es decir, que sean aceptados por la consola del acelerador lineal para el tratamiento sin
errores y que se administren sin bloqueos ni señales para detener la radiación). Consulte la
sección de información de carácter general en el Manual de la aplicación, Physics
Administration para obtener más información acerca de los ajustes restantes.
Todos los parámetros dependen de las capacidades del acelerador lineal y, en algunos casos, del
sistema R&V al que está conectado. Por este motivo, es difícil indicar valores de validez general
y, además, Brainlab no puede garantizar que los valores indicados más abajo son correctos. En
caso de duda, póngase en contacto con el fabricante del acelerador lineal.

Propiedades/Parámetros generales/Parámetros del equipo

Parámetros Descripción

Ángulos permitidos de los colima-
dores, ángulos de la mesa (o del
anillo) permitidos, ángulos del
gantry permitidos

Indica los intervalos permitidos de ángulos del colimador, án-
gulos de la mesa (o anillo) y ángulos del gantry. El software
descarta los protocolos clínicos con ángulos que no estén
dentro de dichos intervalos.

Velocidad máxima y mínima del
gantry durante la administración
de la dosis

Un valor característico para la velocidad mínima del gantry
durante la administración de la dosis es de 0,5 grados/
segundo para los equipos de Varian o Elekta y de 0,3 gra-
dos/segundo para MHI Vero.

Es especialmente importante que el valor de la velocidad máxima del gantry sea correcto con el
fin de generar planes aptos para ser administrados.
NOTA: Algunos aceleradores lineales se mueven más despacio durante la administración de la
dosis que cuando no hay radiación. Generalmente, los equipos de Varian se mueven a una ve-
locidad máxima de 4,8 grados/segundo o 5,5 grados/segundo (en lugar de 6,0 grados/segundo)
durante la administración de la dosis. Los equipos MHI Vero y Elekta se mueven a una veloci-
dad máxima de 6,0 grados/segundo durante la administración de la dosis. 

Espaciados admitidos de los pun-
tos de control

Lista de los espaciados admitidos de los puntos de control.
El software está configurado para utilizar, si es posible, un
espaciado de 4 grados entre los puntos de control. Si el ace-
lerador lineal no admite 4 grados, se utilizará el valor más
cercano de la lista de valores admitidos. La mayoría de los
aceleradores lineales admiten un espaciado de 4 grados.
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Parámetros Descripción

Capacidades dinámicas

Permite especificar las capacidades del acelerador lineal con
respecto a la modulación de la tasa de dosis y de la veloci-
dad del gantry. Es muy importante que se efectúen ajustes
correctos en esta sección para poder generar planes aptos
para ser administrados. Consulte la sección Modulación de
la dosis para obtener más información al respecto.
NOTA: Brainlab Novalis classic o MHI Vero no admiten la
modulación de la velocidad del gantry ni de la tasa de dosis. 

En el caso de equipos compatibles con la modulación de ve-
locidad del gantry, el valor característico de Maximum Gantry
Speed Change es de 0,75 (grados/sec)/punto de control.
• Brainlab Novalis classic se debe utilizar a una "tasa de do-

sis constante" y a una "velocidad de gantry constante". Uti-
lice Only Dose Rates From Dose Rate List.

• MHI Vero se debe utilizar a una "tasa de dosis constante"
y una "velocidad del gantry constante". Utilice Any Dose
Rate Between Minimum And Maximum Of Dose Rate
List.

• Los aceleradores lineales de Elekta más antiguos se de-
ben utilizar a una "tasa de dosis variable" y una "velocidad
del gantry constante". Utilice Only Dose Rates From Do-
se Rate List.

• Los aceleradores lineales de Varian más antiguos se de-
ben utilizar a una "tasa de dosis variable" y una "velocidad
del gantry constante". Utilice Any Dose Rate Between Mi-
nimum And Maximum Of Dose Rate List.

• Los aceleradores lineales restantes (más recientes) se de-
ben utilizar a una "tasa de dosis variable" y una "velocidad
del gantry variable". Utilice Any Dose Rate Between Mini-
mum And Maximum Of Dose Rate List.

Propiedades/MLC/límites de MLC

Si los planes no son aptos para ser administrados, suele deberse a que el movimiento de las
láminas sobrepasan los límites técnicos del controlador del MCL. Por tanto, reducir los valores en
esta sección puede resultar útil para crear planes de tratamiento aptos para ser administrados.
NOTA: Si se efectúan restricciones innecesarias en estos parámetros, es posible que se reduzca
la calidad del plan de tratamiento. 

Existen tres restricciones posibles para el movimiento de las láminas:
1. Maximum leaf speed: La restricción más importante es la velocidad máxima de las láminas. Un

valor característico para la mayoría de los equipos compatibles es 25 mm/seg. Sin embargo,
Novalis classic de Brainlab está limitado a 10 mm/seg y Agility de Elekta admite 35 mm/seg.

2. Maximum leaf travel distance per gantry degree: Además, el movimiento de las láminas está
limitado por un número determinado de grados del gantry. Un valor característico para equipos
de Varian o Elekta es de 5,5 mm/grados, y un valor característico de MHI Vero es de 4,4 mm/
grados.

3. Maximum leaf travel distance per monitor unit: Otra restricción es el desplazamiento de las
láminas por unidad de monitor administrada. Normalmente, esta restricción no es necesaria
para equipos de Varian o de Elekta. Los equipos MHI Vero requieren un límite de 4,5 mm/
unidad de monitor.
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Parámetros definidos [por nivel de energía/modalidad] /ajustes del acelerador lineal/tasas de dosis

Supported Dose Rates
Especifica todas las tasas de dosis admitidas (nominales). Según la configuración seleccionada
en Dynamic Capabilities, los planes de tratamiento utilizarán una o varias tasas de dosis de esta
lista o tasas de dosis comprendidas entre el valor mínimo y el valor máximo de esta lista.
La mayoría de los aceleradores lineales de Varian admiten 100, 200, 300, 400, 500 y
600 unidades de monitor/min en modo Std y tasas de dosis más elevadas en modo SRS o FFF.
NOTA: Es especialmente importante contar con una lista de todas las tasas de dosis admitidas,
pero, como mínimo, la tasa de dosis mínima y la máxima. Si se introduce solo la tasa de dosis
máxima, se generarían planes de tratamiento de baja calidad que requerirían una cantidad baja
de unidades de monitor por arco. 

Los valores recomendados para administración de VMAT con MHI Vero son 200, 250, 300, 350 y
400 unidades de monitor/min.

Parámetros definidos [por nivel de energía/modalidad] /ajustes del acelerador lineal/límites de tratamiento y
unidades de monitor

Hay límites superiores e inferiores de la cantidad de unidades de monitor que se pueden
administrar por arco y por grado de arco.
Si un plan de tratamiento requiere más unidades de monitor para un arco determinado que el
valor superior, el software divide al arco en varios arcos. Los arcos resultantes se denominan
porciones y deben ser irradiados uno tras otro.
NOTA: Si las restricciones del límite superior son más bajas de lo necesario, el algoritmo produce
demasiadas porciones. Esto conlleva un tiempo de tratamiento prolongado, especialmente para
tratamientos de radiocirugía estereotáctica o SRS (fracción única o un número muy bajo de
fracciones), que requieren un número muy elevado de unidades de monitor por fracción. Si, sin
embargo, las restricciones del límite superior son más altas que los valores admitidos por el
acelerador lineal, el algoritmo genera planes de tratamiento no aptos para ser administrados. 

Algunos equipos admiten una High Dose Technique. Los límites superiores para este modo se
pueden establecer por separado:
• Maximum MU per arc: El número máximo de unidades de monitor por arco individual (por

porción). Si un arco sobrepasa este límite, se dividirá en porciones. Consulte la documentación
técnica de su acelerador lineal y/o sistema R&V para obtener un valor adecuado. Los valores
característicos para equipos más antiguos son de 999 unidades de monitor. Los equipos más
modernos son, generalmente, capaces de administrar hasta 7200 unidades de monitor en un
arco.

• Minimum MU per arc degree: El número mínimo de unidades de monitor por grado de arco de
un arco individual (por porción). Un valor característico para equipos de Varian o Elekta es de
0,30 UM/grados, y para MHI Vero de 0,74 UM/grados.

• Maximum MU per arc degree: El número máximo de unidades de monitor por grado de arco de
un arco individual (por porción). Si un arco sobrepasa este límite, se dividirá en porciones. Un
valor característico para equipos de Varian o Elekta es de 20,00 UM/grados, y para MHI Vero
de 22,20 UM/grados.

NOTA: El valor máximo de MU per Arc Degree debe ser consistente con la relación "tasa máxima
de dosis/velocidad mínima del gantry"). Si el valor máximo de MU per Arc Degree es mayor que
la relación, se agregan porciones adicionales para permitir la administración del arco. 
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8.10 Esquema de las tareas del procedimiento

Tareas de optimización

Figura 52  

El esquema recogido más arriba muestra en detalle cómo funcionan las tareas de la optimización.
*Ajustes de control deslizante o Dose Shaper.
**Solo si el plan está cargado.
***Punto adicional de carga/guardado.
****Continue se puede utilizar con posiciones distintas o con las mismas posiciones de control
deslizante o ajustes de Dose Shaper y se puede ejecutar todas las veces que sea necesario
para obtener un buen plan.
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8.11 Cómo se identifican los objetos

Menú Object

Figura 53  

Con Object Manipulation se guarda información acerca del nombre (Name), tipo (Type) y
función (Role) para cada objeto.
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Clinical Protocol Editor

Figura 54  

Los protocolos clínicos disponen de la información siguiente de cada entrada en la lista OAR
Constraints: Organ Type.

Buscar el PTV

La aplicación busca el PTV para tratar siguiendo este orden:
1. Role = PTV. Si no hay objetos que cumplan el criterio, entonces
2. Role = CTV. Si no hay objetos que cumplan el criterio, entonces
3. Type = Tumor.

NOTA: Si el software no encuentra un único PTV, no es posible efectuar la optimización. 

Buscar el "Boost"

La aplicación detecta automáticamente un objeto dentro del PTV como "Boost" si se cumplen las
siguientes condiciones:
• El "Boost" está incluido por completo dentro del PTV
• El "Boost" debe tener asignado el mismo Role y/o Type que el PTV (siguiendo las reglas

anteriores).
Si la aplicación detecta el "Boost", lo utiliza para un plan SIB (simultaneously integrated boost).
En cambio, la optimización VMAT utiliza la prescripción y las restricciones introducidas para el
PTV para el PTV "puro" (PTV - Boost).

Buscar los órganos críticos

La aplicación compila una lista de tipos de órganos procedentes de Clinical Protocol Editor.
Para cada tipo de órgano (Organ Type) de esta lista, la aplicación busca los órganos críticos en
el siguiente orden:
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1. Type = Organ Type. Si se encuentran varios objetos, entonces además
2. Role = OAR.

NOTA: Si faltan objetos en su selección o en la plantilla (Protocol), recibirá un mensaje. De este
modo, se minimiza la probabilidad de que se olviden objetos. 
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9 IMPORTAR DATOS
9.1 Datos xBrain (iPlan RT)

Cargar las imágenes

Para cargar datos creados en iPlan RT Image y iPlan RT Dose, convierta en primer lugar los
datos al formato DICOM Raw con el xBrainConverter. Dichos datos únicamente deben utilizarse
para puesta en servicio y comparaciones de planes; no se deben emplear para crear planes de
tratamiento clínicos. No es posible exportarlos.
NOTA: Rigen los mismos requisitos de entrada que para los Elements con funciones previas a la
planificación. 

Restricciones de xBrainConverter

Para los datos convertidos xBrain rigen las condiciones siguientes:
• No es posible recortar contornos externos de otra aplicación importados desde

xBrainConverter. Al ajustar el tablero de la mesa, no se ve afectado el contorno externo.
• xBrainConverter no convierte ni carga información relativa a la dosis o al plan ni isocentros

(p. ej. haces, arcos).
• xBrainConverter no convierte datos si el examen de TC está localizado.

Limitación del objetivo del plan

En cuanto se cargan los datos convertidos xBrain, se selecciona automáticamente en el objetivo
del plan (Plan Intent) la opción Research. En el modo de investigación, la función Export está
deshabilitada y, por tanto, no es posible efectuar tratamientos clínicos. Los datos convertidos
xBrain importados sirven para la puesta en servicio y para comparar planes de tratamiento
creados en esta aplicación con planes creados con iPlan RT u otros sistemas de planificación del
tratamiento de otros fabricantes.

Definiciones de los objetos

La aplicación solo reconoce los objetos siguientes para la irradiación:
• iPlan RT Image: En Object Creation, solo se reconoce Structure = Tumor (no se reconoce

PTV, GTV o CTV, etc). Si Structure está definido como PTV en iPlan RT Image, Elements
asigna dicho objeto como Type = PTV y Role = Undefined. Los objetos del tipo Type = PTV
están situados debajo de Others y no se reconocen como objetos aptos para el tratamiento
aunque se hayan tratado previamente en iPlan RT. Puede definir de nuevo estos objetos en
SmartBrush antes de iniciar la aplicación.

• iPlan RT Dose: En Object Creation, solo se reconoce Structure = Tumor (no se reconoce
PTV, GTV o CTV, etc). Si Structure está definido como PTV en iPlan RT Dose, Elements
asigna dicho objeto como Type = PTV y Role = Undefined. Los objetos del tipo Type = PTV
no se reconocen como objetos aptos para el tratamiento aunque se hayan tratado previamente
en iPlan RT. Puede definir de nuevo estos objetos en SmartBrush antes de iniciar la
aplicación.
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NOTA: Esta aplicación es capaz de interpretar definiciones de objetos (p. ej. OAR, Boost, PTV,
Other) creados en Prescription. Solo se reconocen las definiciones creadas en Object
Creation . 

NOTA: Revise detenidamente los objetos y las definiciones de objetos (Type y Role) en los RT
Planning Elements tras la conversión de datos. 

RT QA

La exportación se activa con el Element RT QA.
NOTA: Los objetivos del plan están limitados tras la exportación para evitar que se efectúen
tratamientos clínicos. 

Procedimiento de xBrainConverter para comparaciones de planes

Paso

1. Copie los datos xBrain a una carpeta determinada para buscarlos con Patient Selection
(consulte el Manual de usuario, Patient Data Manager).
La aplicación detectará automáticamente el contenido xBrain y realizará la conversión
automáticamente.

2. Seleccione los datos convertidos.
El contenido convertido debe cumplir los requisitos de la planificación previa. De lo con-
trario, puede corregir el contenido con las aplicaciones xBrain o, en algunos casos, con
los Elements con funciones previas a la planificación.

3. Inicie la aplicación y cree de nuevo el plan de tratamiento.

4. Seleccione RT QA Recalculation para calcular el plan de nuevo y exportarlo.
NOTA: La aplicación limita el objetivo del plan ya que el plan de tratamiento no se va a
utilizar para uso clínico. 

5. Cargue el plan exportado en Dose Review para comparar el plan (p. ej. con el plan origi-
nal creado en iPlan RT Dose).

Consultar el Manual de usuario, iPlan RT Image y el Manual de usuario iPlan RT Dose.

Procedimiento de xBrain Converter para puesta en servicio

Paso

1. Copie los datos xBrain a una carpeta determinada para buscarlos con Patient Selection
(consulte el Manual de usuario, Patient Data Manager).
La aplicación detectará automáticamente el contenido xBrain y realizará la conversión
automáticamente.

2. Seleccione los datos convertidos.
El contenido convertido debe cumplir los requisitos de la planificación previa. De lo con-
trario, puede corregir el contenido con las aplicaciones xBrain o, en algunos casos, con
los Elements con funciones previas a la planificación.

3. Inicie la aplicación y cree de nuevo el plan de tratamiento.

4. Seleccione Patient Specific QA para cartografiar el plan en un maniquí para la puesta
en servicio.

5. Exporte el plan para irradiar el maniquí.

Consulte el Manual de la aplicación, RT QA.

Datos xBrain (iPlan RT)
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9.2 Datos DICOM (sistemas de otros fabricantes)

Importar datos

Para importar datos procedentes de sistemas de otros fabricantes a RT Elements, dichos datos
deben ser enviados (pushed) con una conexión DICOM a la red mediante BL_IMPORT como
AET por el puerto 104.
Todos los datos DICOM RT enviados a este AET se evalúan para sopesar la conversión para
importación. Para obtener más información al respecto, consulte la Declaración de conformidad
de DICOM recogida en: http://www.brainlab.com/en/DICOM.
NOTA: Los tableros para mesas de tratamiento cargados procedentes de otras aplicaciones no se
utilizan para el cálculo de la dosis. 

Restricciones de DICOM RT Import Performer

Para los datos importados rigen las condiciones siguientes:
• DICOM RT Import Performer no importa información de dosis ni de plan que se pueda utilizar

por RT Planning Elements.
• En la actualidad, no se importan valores de densidad electrónica sobreescritos.
• En la actualidad, no se importan contornos RT Structure Set de tipo POINT.
• No se importan registros espaciales.

NOTA: Revise detenidamente los objetos y las definiciones de objetos (Type y Role) en los RT
Planning Elements tras la conversión de datos. 
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10 REVALIDACIÓN DEL
SOFTWARE

10.1 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

Para realizar este procedimiento es necesario contar con un paciente DICOM de prueba como
mínimo.
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. Inicie Brainlab Elements y seleccione un paciente adecuado.

2. Seleccione el icono de la aplicación para iniciar el procedimiento.

3. Seleccione un conjunto adecuado de imágenes de paciente, incluidos, como mínimo, un
conjunto de imágenes de TC y el tumor.

4. Inicie la aplicación.

5. Seleccione el tablero de la mesa y ajuste la posición de dicho tablero.

6. Compruebe que la vista se actualiza cuando usted cambie la selección del tablero de la
mesa.

7. Asegúrese de que puede utilizar la función de recorte en todas las vistas.

8. Confirme la orientación del tratamiento.

9. Seleccione Next.

10. Asegúrese de que la segunda página se carga correctamente.

11. Seleccione Next.

12. Revise el Outer Contour.

13. Seleccione Next.

14. Compruebe que la página principal se carga correctamente.

15. Seleccione el perfil de equipo y la energía.

16. Haga clic en Select para comprobar si se seleccionan un Protocol y un Setup.
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Paso

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

18. Compruebe que el botón Calculate está activado y destacado en naranja.

19. Seleccione Calculate y compruebe que la función de cálculo funciona.

20. Una vez finalizado el cálculo, compruebe que la curvas de isodosis se visualizan en los
conjuntos de imágenes de RM y TC disponibles.

21. Asegúrese de que se visualiza una leyenda de la dosis.

22. Compruebe que se actualiza el color de los símbolos de Plan Analysis para mostrar el
resultado actual.

23. Asegúrese de que el histograma DVH cambia las curvas al seleccionar los distintos obje-
tos.

24. Seleccione distintos arcos en la vista de arcos 3D y compruebe que el ecualizador se
ajusta automáticamente.

25. Arrastre el ecualizador. ¿Se mueve el gantry automáticamente? ¿Se adapta automática-
mente la perspectiva desde el haz?

26. Compruebe que todas las vistas se visualizan correctamente en todas las configuracio-
nes.

27. Seleccione Back y compruebe que aparece un mensaje en el que se le informa que si
cambia de modelo de paciente perderá el plan de tratamiento.

28. Compruebe todas las tareas necesarias para crear y guardar el pdf.

29. Exporte el plan al sistema R&V y a ExacTrac. Compruebe que es posible abrir y cerrar el
resumen de la exportación.

30. Salir de la aplicación. Ya ha finalizado la revalidación.
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11 MENSAJES
11.1 Advertencia y mensajes de error en cuadros

de diálogo emergentes

Lista de mensajes

• There are unsaved changes
Hay cambios no guardados.

• Do you want to save? 
¿Desea guardar los cambios?

• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This
cannot be undone.
¿Desea realmente cambiar el protocolo clínico y perder el plan de tratamiento actual? Esta
acción no se puede deshacer.

• Approved Plan
Plan aprobado

• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval.
Está cargando un plan de tratamiento aprobado. Si efectúa algún cambio, se perderá la
aprobación del plan.

• 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 exportarlos.

• 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 export has failed! Check the logfile for details. 
La exportación no se ha realizado correctamente. Consulte el archivo de registro para obtener
más información.

• Changed data
Datos modificados

• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes.
Se ha cambiado el estado previo a la planificación del plan de dosis cargado. El plan se
adaptará a los cambios.

• Plan not approved
Plan no aprobado

• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the
export in order to approve the plan?
Es aconsejable aprobar un plan de tratamiento antes de exportarlo. ¿Desea cancelar la
exportación para aprobar el plan?

• Going Back to Patient Model
Volviendo al Patient Model

• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan.
Tenga en cuenta que los cambios efectuados en el Patient Model ocasionarán la pérdida del
plan de tratamiento.

MENSAJES

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Cranial SRS Ver. 1.5 143



• Replace plan? 
¿Reemplazar el plan?

• Do you want to replace the current plan? 
¿Desea sustituir el plan actual?

• Authentication Error Message
Mensaje de error de autenticación

• Plan is approved.
El plan está aprobado.

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.
El plan actual está aprobado y no se puede sobrescribir. Seleccione un plan distinto e inténtelo
de nuevo.

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes.
El plan actual está aprobado y no se puede sobrescribir. Elimine el estado de aprobación o
guarde el nombre bajo un nombre distinto tras realizar los cambios.

• Plan cannot be unapproved.
No se puede deshacer la aprobación del plan.

• The plan can only be unapproved without changing the name. Select the original name and try
again.
Solo se puede deshacer la aprobación del plan sin cambiar el nombre. Seleccione el plan
original e inténtelo de nuevo.

• Plan already exists. 
El plan ya existe.

• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten. Select a different name
and try again. 
Ya existe un plan con el nombre [plan name] y no se puede sobreescribir. Seleccione otro
nombre e inténtelo de nuevo.

• Exit without Saving?
¿Salir sin guardar?

• Plan has not been saved yet.
Aún no se ha guardado el plan.

• Changes to plan [plan name] have not been saved yet.
Aún no se han guardado los cambios en el plan [plan name].

• Datos modificados
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted.
Se han producido cambios fuera de la aplicación de planificación de la dosis. Es necesario
reiniciar [application name].

• 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.

• No RTPlan found
No se encontró ningún RTPlan.

• You are loading a ClinicalBaseLine that contains no RTPlan. The application cannot handle
such baselines.
Está cargando una ClinicalBaseLine que no contiene un RTPlan. La aplicación no es capaz de
gestionar este tipo de valores clínicos de referencia.

• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone.
¿Desea realmente cambiar el perfil de equipo y perder el plan de tratamiento actual? Esta
acción no se puede deshacer.

• Change Most Important OAR
Cambiar el órgano crítico más importante

• Changing the most important OAR will invalidate the optimization.
Si se cambia el órgano crítico más importante, se invalidará la optimización.
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• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour.
Se ha detectado un contorno externo de otra aplicación. [nombre de la aplicación] no creará un
contorno externo. El contorno externo detectado se utilizará para calcular la dosis, a no ser
que se efectúen cambios que requieran que se calcule de nuevo el contorno externo.

• The PTV is partially located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has
to be contained within the outer contour.
El PTV está situado parcialmente fuera del contorno externo. No es posible realizar la
planificación ya que el PTV debe estar incluido dentro del contorno externo.

• The PTV is located outside the outer contour. Planning is not possible as the PTV has to be
contained within the outer contour.
El PTV está situado fuera del contorno externo. No es posible realizar la planificación ya que el
PTV debe estar incluido dentro del contorno externo.

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
El área seleccionada supera el área del examen de TC de planificación en la dirección superior
o inferior. Durante el cálculo de la dosis se ignorarán algunas partes del tablero que están
fuera de dicha área.

• Revert to the beginning of the optimization 
Revertir hasta el principio de la optimización.

• Do you want to revert back to the beginning of the optimization? This cannot be undone. 
¿Desea restablecer el principio de la optimización? Esta acción no se puede deshacer.

• Revert plan analysis table
Deshacer tabla Plan Analysis

• Do you want to revert your changes to the Plan Analysis table? This cannot be undone.
¿Desea deshacer los cambios que ha efectuado en la tabla Plan Analysis? Esta acción no se
puede deshacer.

• Revert Dose Shaper 
Revertir Dose Shaper

• Do you want to revert your changes to the Dose Shaper? This cannot be undone.
¿Desea deshacer los cambios que ha efectuado en Dose Shaper? Esta acción no se puede
deshacer.

• Revert to previous optimization result 
Restablecer el resultado previo de la optimización.

• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone.
¿Desea revertir los cambios para restablecer el resultado previo de la optimización? Esta
acción no se puede deshacer.
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11.2 Mensajes en la copia impresa (semáforos)

Lista de mensajes

Tipo 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 special set: [modality name].
El cálculo de la dosis está basado en un conjunto especial: [modality name].

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 peligro 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.
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Tipo 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 The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
Este elemento tiene más de 10 subdivisiones. Compruebe lo que ocurre.

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 to several portions is not supported by the application
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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Tipo Texto

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: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(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 used in this Treatment Plan. If you continue, in worst
case, we expect geometric inaccuracies when you export the plan and position
the patient for treatment. Please contact Brainlab support.
El estudio base (Alignment Set) debe ser el mismo conjunto de cortes (Slice Set)
que el estudio de referencia (Reference Set). Sin embargo, se utilizan dos con-
juntos de cortes distintos en este plan de tratamiento (Treatment Plan). Si conti-
núa, es posible que aparezcan, en el peor de los casos, imprecisiones geométri-
cas al exportar el plan y colocar al paciente para tratamiento. Póngase en con-
tacto con el Servicio 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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Tipo Texto

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 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 [group prefix]. Con-
tact Brainlab support.
El grupo de tratamiento [nombre de grupo] no tiene un prefijo asignado [prefijo
de grupo]. 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 las coordenadas del isocentro [nombre de coordenadas] no es ex-
clusivo o es demasiado largo. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

Error

The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support.
El nombre del grupo de tratamiento [nombre de grupo] no es exclusivo o es de-
masiado 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 name] 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 [nombre 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.
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Tipo Texto

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.

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 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

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.

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

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.
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Tipo Texto

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.

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]°.
Los ángulos del gantry [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° del Arc Pla-
ne [arc name] no tienen la longitud de arco mínima de [arc span]°.

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 [arc name] son incompatibles 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

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

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.

Error

The boost's prescription dose constraint [boost reference dose] Gy is less than
the target's prescription dose [ptv reference dose] Gy.
La restricción de la dosis de prescripción del Boost [boost reference dose] Gy es
inferior a la dosis de prescripción del blanco [ptv reference dose] 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.

Advertencia

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

Error The clinical protocol has unsupported version $version.
El protocolo clínico tiene una versión incompatible $version.
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Tipo Texto

Información

[clinical indication[ [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col type].
[índicación clínica] [nombre de protocolo] procede de una aplicación previa: [tipo
de 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 # [number] de OAR [oar name]: volumen relativo fuera del intervalo:
[volume]%.

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.

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.

Advertencia VMAT deliverability warning:
Advertencia de administrabilidad de VMAT:
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Tipo Texto

Advertencia

The PTV overlaps with the following OARs: [oar names]. This can lead to poor
plan results.
El PTV se superpone con los órganos críticos siguientes: [oar names]. Como
consecuencia, es posible que se obtengan resultados del plan de baja calidad.

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 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

• 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

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 Techni-
cal Reference Guide Brainlab Physics 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.
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11.3 Mensajes de información (visualizados por el
icono i)

Lista de mensajes

• Export platforms have identical names.
Las plataformas de exportación tienen nombres idénticos.

• Export to [export destination] failed due to insufficient access rights.
La exportación [destino de exportación] no se realizó satisfactoriamente debido a derechos de
acceso insuficientes.

• Export to [export destination] failed due to insufficient disk space.
La exportación a [export destination] no se realizó satisfactoriamente debido a un espacio de
disco insuficiente.

• Export to [export destination] failed.
La exportación a [export destination] no se realizó satisfactoriamente.

• 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 SliceSet. 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 [object name] 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 [object name] 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.

• [clinical indication] [protocol name] is not available. Name is used in multiple files: [file 1], [file
2].
[clinical indication] [protocol name] no está disponible. El nombre se utiliza en varios ficheros:
[file 1], [file 2].

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

• The plan to load has a format that 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.

• Continuing the optimization of a plan created with a version of the application other than the
current one is not supported.
No es posible continuar la optimización de un plan creado con una versión de la aplicación
distinta a la actual.

• Continuing the optimization of a plan created with a previous version of the application is not
supported.
No es posible continuar la optimización de un plan creado con una versión anterior de la
aplicación.

• Detected a problem with the linac constraints. The following problem(s) occurred: 
Detectado un problema con las restricciones del acelerador lineal. Se ha/n producido el
siguiente problema/s:

• The PTV is too big and therefore cannot be irradiated sufficiently with the current MLC and/or
fluence mode.
El PTV es demasiado grande y, por consiguiente, no se puede irradiar lo suficiente con el MLC
actual y/o modo de fluencia.

• Dose in PTV, PTV-Boost, or Boost cannot be calculated. This can e.g. happen if parts of the
PTV are located outside the outer contour, or if the Boost is identical to the PTV.
No es posible calcular la dosis en PTV, PTV-Boost o Boost. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si
existen partes del PTV situadas fuera del contorno externo, o si el Boost es idéntico al PTV.

• The External Outer Contour [contour name] has been removed.
Se ha eliminado el contorno externo [contour name].

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

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

• Empty objects found.
Encontrados objetos vacíos.

• 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 name] is not loaded. Go back to the selected data and check this.
No se ha cargado el conjunto de imágenes de [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 name [object name]. The objects' names must be unique. Go
back to the los datos seleccionados 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.
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• 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 examen 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 examen 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 Selected Data 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 Selected Data 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 Selected Data 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 examen TC de planificación es un Cone Beam CT. Como consecuencia, los cálculos de la
dosis podrían divergir considerablemente, por lo que no se admiten dichos exámenes.
Retroceda hasta Selected Data 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 examen de TC de planificación tiene cortes inclinados. No debe contener cortes inclinados.
Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la situación.

• The planning CT has too many slices.
El examen TC de planificación contiene demasiados cortes.

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

• Object [object name] is set to invisible.
El objeto [object name] 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: [object names]. Solo se
permiten objetos con un volumen superior a [volume] mm³. Retroceda hasta los datos
seleccionados y verifique la situación.
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• There were unspecified problems during import.
Se produjeron problemas no especificados durante la importación.

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

• 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.

• No more than one Most Important OAR is allowed. Currently there are:
Se admite como máximo un órgano crítico más importante. En la actualidad hay:

• Arc Duplication added [number of arcs] arc(s), therefore the total number of arcs is [number of
arcs]. Manual modification of arcs is not possible.
Arc Duplication agregó [number of arcs] arco/s. Por consiguiente, el número total de arcos es
[number of arcs]. No es posible efectuar modificaciones manuales de arcos.

• Failed to calculate the tissue model.
No fue posible calcular el modelo de tejido.

• No PTV was found. Go back to the selected data and check this.
No se encontró ningún PTV. Retroceda hasta Selected Data y verifique la situación.

• Boost is partly outside of PTV.
Boost está parcialmente fuera del PTV.

• The boost object [boost name] is outlined partly outside of the PTV object [PTV name]. The
boost object must be fully enclosed within the PTV. Go back to the los datos seleccionados and
check this.
El objeto Boost [boost name] está delimitado parcialmente fuera del objeto PTV [PTV name]. El
objeto Boost debe estar incluido por completo dentro del PTV. Retroceda hasta los datos
seleccionados y verifique la situación.

• Multiple PTVs found.
Encontrados varios PTV.

• The following PTVs were found: [PTV names] Only one PTV and possibly a single enclosed
boost are allowed. Go back to the los datos seleccionados and check this.
Encontrados los PTV siguientes: [PTV names] Solo está permitido un PTV y, en caso
necesario, un único Boost incluido. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la
situación.

• The treatment target consists of disconnected volumes. This is not supported by Spine SRS. To
treat this target, combine the volumes into a single target volume.
El blanco del tratamiento está formado por volúmenes desconectados. Spine SRS no admite
esta situación. Para tratar este blanco combine los volúmenes en un único volumen blanco.
NOTA: Esta mensaje solo aparece en Spine SRS. 

• Volume of some Object(s) too small.
El volumen de alguno/s objeto/s es demasiado pequeño.

• The following Objects were found to be too small: [object names] Only Objects with volume
bigger than 0.01cm³ are allowed. Go back to the los datos seleccionados and check this.
Se detectaron objetos demasiado pequeños; son los siguientes : [object names] Solo se
permiten objetos con un volumen superior a 0,01 cm³. Retroceda hasta los datos
seleccionados y verifique la situación.

• Boost volume too big.
Volumen "boost" demasiado grande.

• The volume of the boost object [boost name] has to be smaller than the volume of the PTV
object [PTV name] by at least 0.01cm³. Please go back to the los datos seleccionados and
check this.
El volumen del objeto Boost [boost name] debe ser inferior al volumen del objeto PTV [PTV
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name] en 0,01 cm³ como mínimo. Retroceda hasta los datos seleccionados y verifique la
situación.

• Dose calculation failed. Contact Brainlab support.
No se pudo efectuar el cálculo de la dosis. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

• 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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