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Funcionalidades del SPFuncionalidades del SP

Módulo que se encarga de 

gestionar  el flujo de datos 

para adaptarlos a DICOM 

RT.



1. Fotones

� Cálculo de la fluencia:

1) Classic. 

2) Enhanced. Más detallada por mayor resolución de la matriz (1 

mm frente a 2.5 mm) de cálculo y de la interacción con más 

elementos de la cabeza. Más rápida en IMRT (suma la fluencia 

primero en los haces con la misma angulación).
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Posible modulación de la radiación no dispersa

Filtro ModuladoresColimador



Funcionalidades del SP (Algoritmos)Funcionalidades del SP (Algoritmos)

1. Fotones

� Cálculo de dosis:

1) Pencil Beam. Existen diferencias del 6 – 15% con 
simulaciones Monte Carlo.

2) Collapsed cone. Las diferencias con simulaciones Monte 
Carlo  entre el 1 – 3%.

Oncentra dispone de un sistema de aceleración del 

cálculo que hace uso de la tarjeta gráfica. Un cálculo 
de un tratamiento de 7 haces con Collapsed  Cone 

tarda unos 30 s.



Funcionalidades del SP (Algoritmos)Funcionalidades del SP (Algoritmos)

2. Electrones

Modelado medidas exp.

Método Monte Carlo. 

Primer cálculo con 100000 

historias . 3 min aprox.

Segundo cálculo con 500000

historias. 15 min aprox.



Funcionalidades del SP (Modelado)Funcionalidades del SP (Modelado)

� Datos geométricos y de diseño de la unidad, y datos dosimétricos 

(PDD, perfiles, fuga entre láminas) en diferentes configuraciones 

(SDD, tamaños campos, RX: cuñas, Electrones: aplicadores).

� Formato cerrado.

� Herramienta online.

� Modelado lo realiza Nucletron.

� Herramienta básica de comprobación.



� Modelado de la anatomía. Definición de estructuras anatómicas, 
bolus y origen de coordenadas (0-TAC). Reconstrucción de 
volúmenes 3D. Operaciones con volúmenes (unión, intersección, 
substracción, ampliación de márgenes). 

� Modelado de los haces. Especificación de los haces de radiación. 
Definición de templates. 

� Calculo de dosis. Gestiona los cálculos de dosis.

� Evaluación del plan. Establece la dosis por fracción, nº de 
fracciones, peso de los haces, visualización de las isodosis y los 
histogramas.

� Análisis del plan, igual que el anterior pero se pueden visualizar 
varios planes, así como la suma de varios de ellos (aunque no de 
grupos de ellos).

Funcionalidades del SP (PlanificaciFuncionalidades del SP (Planificacióón)n)



Funcionalidades del SP (Informes)Funcionalidades del SP (Informes)

� Informes de salida cerrados. Informe de tratamiento y BEV

Permite la exportación 

de los datos del plan

en formato DICOM
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Una visiUna visióón personal (ventajas)n personal (ventajas)

� Integración DICOM.

� Distribución por módulos. 

� Entorno gráfico,  distribución de ventanas.

� Robustez de los algoritmos.

� Tiempos de cálculo.



Χ Gestión pacientes.

Χ Operaciones con volúmenes.

Χ Mismas funciones, distribuidas de manera diferente en los 

distintos módulos.

Χ Herramienta automática de márgenes para el multiláminas 

demasiado básica.
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Χ Proyección de las isodosis 3D sobre las DRR imprecisas

Χ No dispone de herramientas de creación de volúmenes a 

partir de las isodosis.
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Χ Evaluación de planes demasiado básica. No permite 

agrupación de planes en la suma. No permite la 

visualización corte a corte de dos planes.

Χ Sistema de modelado cerrado. Comunicación con los 

técnicos lenta y poco productiva.

Χ Servicio técnico: caro y poco eficiente.
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Casos prCasos práácticos (Prcticos (Próóstata)stata)

Khoo VS et al. Class solutions for conformal external beam prostate 

radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003;55(4):1109-1120.
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Casos prCasos práácticos (ORL)cticos (ORL)

Fogliata A et al. Critical appraisal of a conformal head and neck cancer 

irradiation avoiding electron beams and field matching . Int J Radiat Oncol 

Biol Phys 1999;45(5):1331-1338.

27%

3.5%

27%

3.5%

15% 15%

9%



Casos prCasos práácticos (ORL)cticos (ORL)

Base

47.0Gy
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¿Alguna  

Pregunta?
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““““Nosotros divagamos.Nosotros divagamos.Nosotros divagamos.Nosotros divagamos.

En la tristeza del hogar golpeaEn la tristeza del hogar golpeaEn la tristeza del hogar golpeaEn la tristeza del hogar golpea

el ticel ticel ticel tic----tac del reloj. Todos callamos.tac del reloj. Todos callamos.tac del reloj. Todos callamos.tac del reloj. Todos callamos.””””

Antonio Machado.Antonio Machado.Antonio Machado.Antonio Machado.


