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Generalidades

● Desarrollado por Técnicas Radiofísicas S.L.

● Versión 6 en 2010

● Entorno Windows

● Estructura modular

● Técnicas disponibles:
– RTC3D
– IMRT



  

Algoritmos de cálculo

● Tres principales algoritmos de cálculo para fotones:
– Método de Clarkson (“Preciso”)
– Convolución (pencil beam con integral de convolución)
– Superposición (cono colapsado)

● Algoritmo de cálculo para electrones:
– Pencil beam (algoritmo de Hogstrom).

● Heterogeneidades:
– Algoritmo de Batho (algoritmos preciso y convolución)
– Superposición: dosis en tejido

● Algoritmos de optimización (IMRT):
– Planificación inversa
– Planificación directa



  

Algoritmos de cálculo

● Verificaciones del algoritmo de superposición según TRS-1583 (H. 
Clínico Lozano Blesa, Zaragoza) 

– La tolerancia depende del punto de referencia donde se evalúe, 
puede estar entre el 2 y el 5% como máximo

– Resultados dentro de tolerancia en casi todos los casos para 6 MV y 
15 MV

● Superposición: supera el test en el 93% de los casos (28 frente a 3, y 
estos en pulmón); el 100% de los casos para 15MV.

● Preciso: supera el test en el 67% de los casos (20 frente a 10); para 15 
MV sólo falla en 3 casos (pulmón)

– Discrepancia máxima: 
● preciso: -8% para 6MV y -5% para 15 MV
● superposición: -5% para 6MV y -2% para 15 MV

– Diferencia entre algoritmos: heterogeneidades.
– Ambos subestiman la dosis en pulmón



  

Modelado de Unidades

● Se realizan por el usuario, aunque la casa comercial 
presta asistencia si fuera necesario.

● Relativamente sencillo y cómodo, excepto modelización 
de los núcleos de convolución/ superposición (no 
evidente)

● Acepta archivos de distintos Sistemas Analizadores de 
Haces (PTW, Scanditronix (IBA), etc.)

● Faltarían “asistentes” para la modelización de unidades 
de tto.

● Se puede llegar a una buena modelización, excepto 
colas de perfiles y campos muy pequeños (1x1)
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Simulación Virtual
● Contorneo: contornos 2D y vóxeles
● Algebra de volúmenes



  

Simulación Virtual

● Segmentación (umbrales)



  

Simulación Virtual

3D



  

Herramientas de imagen



  

Fusión de imágenes

• Sólidos rígidos (T. Afines)
• Algoritmo de maximización de 

la información mutua
• Modo manual !!!
• Puntos fiduciales ??



  

Haces
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Modelos radiobiológicos

● Permite la evaluación de TCP y NTCP (modelo de 
serialidad relativa y modelo de Lyman-Kutcher-Burman) 
para un plan de tto.

● No calcula UTCP ni ventana terapéutica!!

● No contempla la posibilidad de optimización 
radiobiológica (IMRT)



  

Comparación de planes



  

IMRT

● Step & Shoot
● Varios algoritmos de segmentación de fluencias



  

Gestión de pacientes

● Seguridad
– No demasiado orientado al cumplimiento de la LOPD
– Infraestructura de permisos de usuario según responsabilidades

– Se echa de menos utilidad para “anonimización” de pacientes
– Registro de eventos

● Copias de seguridad
– Tiene herramientas básicas para backup, pero la responsabilidad recae 

totalmente en el usuario
– No es configurable ni programable



  

DICOM

● Compatible con las especificaciones DICOM-RT
– Permite importación/exportación de grupos de tto. 

(RTPlan) y distribuciones y planos de dosis (RTDose)
– Es posible la integración con PACS para acceder a 

estudios (query/retrieve)
– No se integra directamente con el HIS, pero existe la 

posibilidad de acceder a datos demográficos a través del 
PACS



  

Personalización

● Scripting? NO!!
● Personalización de informes



  

Asistencia

● Servicio técnico

● Mantenimiento: anual.

● Versiones



  

Ventajas

● Bastante cómodo de usar, muy intuitivo (“user 
friendly”). Curva de aprendizaje relativamente 
corta.

● En español (también lo usan técnicos)!!! 

● Servicio técnico muy cercano y rápido

● Aceptan sugerencias!!!



  

Inconvenientes

● Windows!!! Es decir, ocasionalmente 
pantallazos azules, problemas de 
comunicaciones, permisos y problemas de 
seguridad.



  

Carencias

● Infraestructura de scripting

● Herramientas para verificación del modelado (commisioning)

● Se echa de menos una base de datos de órganos con 
segmentación automática (quizás en un futuro??)

● En herramientas de fusión: falta una opción con puntos 
fiduciales, y por supuesto, con deformación de imágenes 
(sólidos elásticos)

● Comparación de planes en base a criterios radiobiológicos
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