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Dosimetria para PT

Soluciones completas para el 

comisionado, test de aceptación y QA 

de PT 

Imagen médica

Soluciones para el control de calidad 

en imagen médica, para un mejor 

diagnostico

Marcadores - VISICOIL

Fácil localización del tumor, 

para mayor precisión

Dosimetria para RT 

Desde el comisionado del acelerador 

hasta la verificación de paciente

IBA Dosimetry – rango de productos



Agenda

 Herramientas 3D para verificación pacientes

 COMPASS

 MatriXX-Evolution o Dolphin

 myQA: Todo Conectado - Todo en 1 - Seguro



¿Qué necesita COMPASS?

 Servidor DICOM que permite importar los siguientes datos de la 
planificación:
 RTPlan;

 CT;

 RTStructure;

 RTDose;

 Modelado INDEPENDIENTE (completamente personalizable);

 Motor de cálculo, utilizando algoritmo TPS
 Collapsed Cone 

Beam model

¿Qué es COMPASS?



Evaluación 3D DVH solución 2-1
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MatriXX-Evolution & Dolphin®

Advanced Technology
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 1020 cámaras de ionización en una matriz de 32 × 32 cm

 Cámara de ionización ventilada al aire:

Ø = 4.5 mm, d = 5 mm, V = 0.07 cm³

 Lectura en paralelo, sin tiempo muerto en la lectura.

 Array 2D de cámaras de ionización

Fluencia adquirida perpendicularmente a los cámaras de ionización

 Acople al gantry a 100cm SSD

 Área activa 24x24 cm

 Acople al gantry a 76cm SSD

 Área activa 32x32 cm

 Sin dependencia angular en los detectores

 Permite medir independientemente de la posición de la mesa.

 Medida de campos no-coplanares

 Capacidad de detectar errores de Isocentro.

 Posibilidad de detectar errores de gantry (sensor con precisión 0,4º)



Sin cables
➤ Conexión inalámbrica

➤ Funcionamiento con batería

➤ Sensor de ángulos integrado y calibrado en fábrica  

Diseño compacto
➤ Máxima apertura

➤ Compatible con casos SRS / SBRT de haces no 

coplanares

• Independencia con la orientación de la mesa

• Mayor rango que el EPID

Fácil montaje
➤ Compatible con las bandejas de máquina

➤ Accesorio codificado

➤ Cierre doble para máxima seguridad

Diseño Avanzado



Diseño Avanzado

 1513 cámaras de ionización plano-paralelas

 5 mm de resolución espacial (15 x 15 cm² área central)

 Volumen de cámara reducido

 3.2 mm de diámetro, 2 mm gap de electrodos

 Cubre todo el campo de tratamiento 40 x 40 cm²

 Equipo preparado para medidas online.

 Reducida atenuación

 Aplicación factor de atenuación o re escalado de UM

 Preparado para QA de máquina con myQA



Setup



Instant check on the actual delivered fluence 



Evaluación dosis 3D (basado en la medida y chequeo TPS) 
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¿Puedo medir campos pequeños? 

COMPASS dispone de un kernel pre 

calculado realizado mediante Montecarlo 

que permite una deconvolución precisa 

de la respuesta de las cámaras. 

De esta manera podemos detectar 

errores de posicionamiento en el MLC de 

hasta 1 mm y permitiéndonos medir 

campos de hasta 3x3cm2

Implementation of Stereotactic Ablative Body Radiotherapy (SABR) for 

early stage medically inoperable lung cancer: An experience from a 

medium size clinical centre, UKRO conference 2015

Stereotactic Radiation Therapy (SRS/SBRT) pre-treatment QA: two different 

approaches, 3rd ESTRO Forum (Barcelona 2015). 

Lung SBRT treatment verification with a transmission detector  system, 

ESTRO2017

Godart et al. Med. Phys. Biol, 56 (2011)  MC kernel



¿qué es myQA?
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Control de calidad integrado
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« ¿Qué hago con mi equipamiento existente? »



myQA platform: control de calidad integrado
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myQA Modules 
Generic Tests

DosimetricTests

MLC/VMAT tests

EPID/KV/CBCT Tests/WL test 

Check lists, pass/fail, 

functional tests, 

numeric tests...

myQA Plug-ins 

myQA FastTrack C.mp4
myQA FastTrack C.mp4
Dosimetry Plugin C.mp4
Dosimetry Plugin C.mp4
MLC Plugin_Bis.mp4
MLC Plugin_Bis.mp4
DMLC Plugin.mp4
DMLC Plugin.mp4
MV-KV Plugin.mp4
MV-KV Plugin.mp4
CT-CBCT Plugin.mp4
CT-CBCT Plugin.mp4


23



24



Agenda de controles de calidad
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myQA: TG-66





INTERNAL USE ONLY

Soluciones IBA para medida de campos pequeños
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Tamaño de campo: 

5 mm x 5 mm, medido en modo 

continuo
StealthChamber



INTERNAL USE ONLY
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GRACIAS

¿Alguna pregunta?


