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Manuales de referencia 

Los manuales de referencia se encuentran en el sitio web www.MathResolutions.com , también 

se puede acceder a ellos desde www.DosimetryCheck.com.  También hay un botón de búsqueda 

en la parte superior de las páginas web que buscará por todo el sitio web. 

 

Aquí se proporciona una visión general suficiente para el funcionamiento normal. Consulte los 

manuales de referencia para obtener más detalles. El programa está totalmente automatizado 

pero se proporcionan opciones para el funcionamiento manual. 

 

http://www.mathresolutions.com/
http://www.dosimetrycheck.com/
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Dosimetry Check es un programa X/Motif, nativo de UNIX/Linux, y se ejecutará en Windows 

con un servidor X de terceros. 

Importación del plan de tratamiento en Dicom RT 

Exporte el plan de tratamiento a un directorio designado (carpeta). Debe exportar las tomografías 

computarizadas CT, el archivo de las estructuras, el archivo del plan y el archivo de dosis 

tridimensional. 

 

Número de fracciones 

Es su elección en el sistema de planificación si exportar o no la dosis para una fracción o para 

muchas. DC captará de la descarga Dicom RT si se está mostrando la dosis para una fracción 

o  muchas. Si hay más de una, DC multiplicará la dosis que calcula por el número de fracciones 

y la comparará con la dosis importada desde el sistema de planificación. El número de fracciones 

se muestra en la Plan Toolbar y se puede cambiar: 

 

 

 

 

 

 
 

Haga clic en el icono DosimetryCheckTasks (DCTasks) del escritorio y seleccione el programa 

ReadDicomCheck o ejecútelo directamente. 

 

Plan Toolbar 

Número de 

fracciones 
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Si se ejecuta desde DCTasks, el programa escribe en un archivo de registro rdcstdout.log. Si 

es desde una ventana del símbolo del sistema, verá lo mismo escrito en la ventana. La barra 

de herramientas ReadDicomCheck se muestra a continuación: 

 

 
 

Para el funcionamiento normal, pulse el botón “Auto Read Case”. 

 

Haga clic en 

“(ReadDicomCheck)” 
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Recibirá un cuadro de diálogo de selección de archivos para la selección de un único directorio: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Navegue escribiendo una ruta de acceso en el cuadro Filter (termine siempre la ruta de acceso 

con el carácter comodín *. Por ejemplo, R* mostraría todos los archivos que empiezan con 

la letra R) o bien utilizando el árbol de Directories de la izquierda para navegar a donde está la 

descarga del plan donde se ven los archivos a la derecha, y después haga clic en el botón “OK”. 

 

 

 

Escriba aquí la ruta de acceso.  Termine siempre con 

un *. 

O vaya desde aquí al directorio que contiene el plan 

descargado, que muestra los archivos a la derecha. 

Haga clic en 

“OK” 

Haga clic en “Auto Read Case” 
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El programa creará un directorio (carpeta) en su directorio del paciente, consistiendo el nombre 

del directorio en el nombre del paciente que aparece en el archivo del plan Dicom RT y con 

el número de identificación del paciente anexado. Es importante generar el nombre a partir 

del archivo del plan ya la función automática buscará exactamente el mismo nombre y el 

mismo número de identificación que aparecen en los archivos EPID Dicom para asociar 

los archivos EPID con el paciente. 

 

El programa mostrará todos los pacientes y planes que se encuentran en el directorio 

seleccionado anteriormente y usted tendrá que elegir uno (sólo se muestra uno en el 

siguiente ejemplo) haciendo clic en la opción y luego en el botón “OK”. 

 

 
 

Si el nombre del acelerador en el plan no es el mismo que en Dosimetry Check, tendrá que 

escoger el acelerador en el menú de opciones Select Accelerator (un menú de opciones es 

un menú desplegable que muestra la opción actual, como el nombre y tamaño de la fuente 

en Microsoft Word). 

 

Seleccione el plan del paciente 

Haga clic en “OK” 
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Importación manual 

Si algo sale mal, puede seleccionar los archivos manualmente. En algunas raras ocasiones, 

por ejemplo, el plan podría no identificar correctamente las tomografías computarizas CT 

que pertenecen al plan. Para hacerlo manualmente, seleccione o cree el paciente bajo el 

menú desplegable Patient. El programa está diseñado para que todos los planes estén 

bajo el mismo nombre del paciente. En el menú desplegable Stacked Image Sets  

 
 

o bien seleccione un conjunto existente de imágenes si ya se leyó uno para el plan, o seleccione 

“New” para leer uno nuevo. Un conjunto de imágenes apiladas es cualquier conjunto de 

tomografías computarizadas CT (o imágenes por resonancia magnética) que están relacionadas 

geométricamente entre ellas y a partir de ellas se puede construir un modelo tridimensional del 

paciente. Si va a leer un nuevo conjunto de imágenes apiladas, aparecerá una ventana emergente 

que le pedirá que escriba el nombre del conjunto de imágenes apiladas, mientras le muestra los 

conjuntos de imágenes existentes: 

 

  

Introduzca aquí el nombre 

del nuevo conjunto de 

imágenes apiladas. 

Aquí se muestran otros 

conjuntos existentes del 

paciente. 
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A continuación, recibirá un mensaje emergente de selección de archivos. Vaya a donde están 

las tomografías computarizadas CT y selecciónelas. 

 

 

 

 

 
 

Puede utilizar el Filter para mostrar sólo los archivos que empiezan con las letras CT, haga clic 

en “Select All”. O puede simplemente hacer clic con el ratón sobre cada archivo de tomografía 

computarizada CT. Utilice “At Random” para seleccionar los archivos que puedan estar 

separados en una lista. Utilice “Contiguous” para seleccionar un intervalo haciendo clic en 

el primer archivo, a continuación, mientras mantiene pulsadas las teclas Shift, haga clic en 

un archivo en el otro extremo de la lista. Tenga en cuenta que puede organizar los archivos 

por orden alfabético, por fecha y hora, y por tamaño de archivo. Haga clic en el botón “OK” 

para continuar. 

 

Después leer las tomografías computarizadas CT, seleccione para leer el archivo de estructuras. 

En el menú emergente de selección de archivo, seleccione el archivo de estructuras (que por lo 

general empieza con RS). 

 

Escriba la ruta de acceso hacia donde están las tomografías 

computarizadas CT o navegue con el árbol de directorios abajo. Nota: 

CT* sólo muestra los archivos que empiezan con CT. 
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Después, en el menú desplegable del Plan: 

 

 
 

seleccione leer primero el archivo del plan, en segundo lugar el archivo de dosis. En este modo 

de selección manual, el programa sólo emitirá una advertencia si las tomografías computarizadas 

CT no están relacionados con el plan. 

 

Recargar un plan anterior 

Puede volver a seleccionar un plan ya leído. El programa sobrescribirá los datos del plan 

y borrará cualquier dosis calculada antes. Para volver a cargar el plan, seleccione el paciente 

y el conjunto de imágenes apiladas. A continuación, seleccione el plan. Para recargar la dosis 

del plan tiene que leer primero el archivo del plan. 

 

Configuración del modelo del paciente para el cálculo de la dosis 

Es lo siguiente necesario para que pueda estar seguro de que hay un contorno designado 

de region of interest (región de interés) ROI que representa el contorno exterior del 

paciente, separando paciente de no paciente. Algunos sistemas de planificación como 

Pinnacle y TomoTherapy no requieren dicho contorno externo. DC lo requiere. La mayoría de 

los sistemas de planificación que incluyen Pinnacle, Eclipse, XIO y RayStation exportarán los 

contornos externos y los etiquetarán como tales en el encabezado Dicom para que DC detecte 

qué ROI es el contorno externo y escoja así esa designación automáticamente. De lo contrario, 

utilice el paquete de contorno DC para crear un contorno externo automática o manualmente. 

Vea el manual de referencia “System2100” bajo la sección “Outlining Regions of Interest” 

para obtener información sobre cómo utilizar el paquete de contorno. 

 

 

 

 

 
 

Aquí se accede al paquete 

de contorno. 
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La Contouring Toolbar: 

 

 
 

Tenga en cuenta que el estándar Dicom RT sólo cubre cómo se transmiten los contornos, no 

cómo se hacen los volúmenes de esos contornos. Por ejemplo: 

 

 Por defecto en DC, los contornos interiores no son agujeros en el volumen creado. Usted 

tiene que activarlo para obtener un volumen ROI. 

 La densidad media se utiliza para dos o más ROI que se cruzan en un punto. No existe el 

concepto de un ROI dentro de otro. 

 Por defecto, en Dosimetry Check la interpolación de la forma está activada (interpolando 

la forma entre los contornos coplanares que están a más de 1 mm de distancia). 

 Los contornos pueden estar en planos distintos del plano transversal. 

 El proceso en el DC es voxel mapa el volumen, a continuación, para generar una 

superficie triangulada 3D. El mapa voxel determina el volumen. Puede haber 

diferencias para las líneas de contorno que se ejecutan a través de un voxel en  

cuanto a si el voxel está dentro o fuera del volumen. La superficie se utiliza sólo 

para la visualización. 

 DC tiene la característica adicional de generar tres isosuperficies dimensionales, pero los 

volúmenes no se generan a partir de isosuperficies. Se utilizan sólo para visualización, 

como el hueso. 

 

Debe revisar el modelo de camilla para el plan, o crear uno en DC (puede hacer y usar 

una plantilla). Si se utilizó una ROI separada para la parte superior interna de la camilla 

y externa, debe crear una tercera ROI utilizando la herramienta de combinación de volúmenes 

(“New Volume from Old” del menú desplegable del Volume en la Contouring Toolbar) para 

hacer una nueva parte superior de la camilla de la otra ROI menos la ROI interna y eliminar 

las anteriores. Vea la sección “Outlining Regions of Interest” en el manual “System2100” 

y “Stacked Image Set: skin, density” en el manual de referencia DC. 
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Todas las ROI a las que han de asignarse densidades se deben asignar (pero las asignaciones 

se importan desde el sistema de planificación, excepto para CMS XIO porque XIO marca 

incorrectamente todos los volúmenes de las ROI no asignadas a habérseles asignado la densidad 

de uno). El programa mostrará una ventana emergente que muestra las ROI que tienen una 

densidad asignada desde el sistema de planificación cuando se lee el archivo de estructuras. 

 

 

 

 

 

 
 

Utilice la Stacked Image Set Options Toolbar para seleccionar los de límites la piel, seleccionar 

el número de CT para la curva de densidad y seleccionar puntos específicos para el cálculo. 

 

 
 

Para más detalles sobre ReadDicomCheck, consulte la sección “Dicom RT Download” del 

manual de referencia Dosimetry Check. 

 

Seleccione aquí Stacked 

Image Sets Options. 
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Configuración del autoinforme 

Después de que el modelo de paciente esté correcta, seleccione “Auto Report” par revisar las 

selecciones. Después de hacer sus selecciones haga clic en el botón “Save Data”. Esto debe 

hacerse para que el programa de automatización pueda generar un informe. 

 

 
 

Para detalles consulte la sección “Plan” del manual de referencia Dosimetry Check. 

 

Seleccione los valores de los criterios gamma (la distancia en cm y el porcentaje de diferencia), 

incluyendo la dosis de comparación (lo que es el porcentaje). El programa indicará por defecto 

la dosis del plan en el isocentro promedio de todos los campos. 

 

Tenga en cuenta que si la dosis de normalización es 100 cGy, entonces, en una 

región de dosis baja, la diferencia entre 11 cGy y 10 cGy es 1%, no 10%. Este es 

un concepto básico para evaluar y comparar los planes. 

 

Haga clic en “Auto 

Report” 

Haga clic en “Save 

Data” 
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A continuación, seleccione un punto (normalmente isocentro) por el que tengan que pasar todos 

los planos generados y trazos de líneas. 

 

A continuación, seleccione los valores deseados de dosis (% de la dosis normalizada) para trazar 

los gráficos de isodosis de comparación de dosis. 

 

 
A continuación, seleccione las estructuras para mostrar los valores gamma en el histograma 

de volumen gamma: 

 

Seleccione un punto 

Establezca los valores 

gamma y la normalización 

de la dosis 
Seleccione los 

valores de dosis 

en % 

Seleccione las 

estructuras gamma 
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A continuación, seleccione los volúmenes de las regiones de interés (ROI) para los histogramas 

de volumen de dosis. Un volumen ROI es el volumen generado a partir de los contornos de ese 

volumen. 

 

 
 

Tenga en cuenta que el programa recordará sus opciones. Si nombra constantemente 

los volúmenes de la misma manera, el programa pasará por defecto a esos nombres. 

 

 

 

Seleccione las 

estructuras DVH 



Manual de Funcionamiento de Dosimetry Check, Página 15 de 40 

 

Ver al paciente en 3D 

Vea al paciente y el modelo de camilla en 3D para verificar. Para visualizar el modelo del 

paciente en 3D vea la sección “3D Views” del manual “System2100”. Haga clic con el ratón 

en el botón “Screen Control” en la parte inferior izquierda de la aplicación principal. Obtendrá 

la ventana emergente que se muestra a continuación. Seleccione “Make New Screen”, después 

seleccione el diseño que especifica el número de marcos que han de estar en la pantalla. 

Introduzca una etiqueta para la pantalla que está haciendo y luego haga clic en el botón “OK”. 

 

 
 

En la nueva pantalla, haga clic con el ratón sobre el marco para seleccionar ese marco para la 

siguiente imagen. 

 

Seleccione “Display Room View”: 

 

 

Seleccione 

“Screen 

Control” 

Seleccione el 

diseño 

Añada una 

etiqueta 
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Tenga en cuenta que, en general, si ha leído más de un conjunto de imágenes apiladas, tendrá 

que seleccionar el conjunto de imágenes apiladas desde el menú de opciones. Haga clic en el 

botón “Done” para crear la vista 3D en el marco seleccionado para el conjunto seleccionado 

de imágenes apiladas.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de la vista 3D de un modelo de paciente, con la superficie 

externa mostrada transparente al 64%, una isosuperficie de los huesos (no de contornos, donde 

también se captó el hardware externo), un modelo de parte superior de camilla, y un modelo 

de camilla con barandilla. Gire la vista para asegurarse de que la parte superior de la camilla 

esté hueca por dentro, si ese es el caso deseado. Utilice las ruedas alrededor del borde del marco 

o arrastre el ratón. El widget de rueda se puede arrastrar más allá de la rueda. Se hace clic en el 

triángulo amarillo para pasos individuales. 

 

Seleccione el conjunto de 

imágenes apiladas 

Seleccione “Done” 

Control de marco para los 

ajustes de ROI individuales en 

la pantalla 
Widget de rueda  

Control 

“Rotate” 

para más 

opciones 
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Procesamiento automatizado 
La automatización se configura mediante la definición de tres carpetas para cada EPID que se 
monitorizará: una carpeta de calibración donde va el archivo de imagen de calibración (nunca 
utilizado para TomoTherapy), una carpeta pre-tratamiento donde van los archivos de imágenes 
de pre-tratamiento y un carpeta de salida donde van los archivos de imagen de salida. Siempre se 
debe depositar primero el archivo de imagen de calibración. El programa cicla a través de las tres 
carpetas y luego espera. Podría ser necesario algún lapso de tiempo entre el depósito de 
calibración y los archivos clínicos para garantizar que el archivo de calibración se procese 
primero. 
 
Exporte los archivos de imágenes clínicas EPID (o en el caso de TomoTherapy el archivo 
detector de Dicom) para el tratamiento previo o salga del directorio (carpeta) monitorizado. 
Recibirá el autoinforme completado o aparecerá una ventana emergente del archivo de registro 
indicando que no se pudo procesar y generar el informe. El programa no puede distinguir entre 
imágenes pre-tratamiento o imágenes de salida salvo la carpeta donde se depositan esos archivos 
de imágenes. 
 
Consulte el manual “Automatic Processing of EPID Images to Dose Comparison (Auto) Report” 
para prepararse para el procesamiento automático y para sus limitaciones. Debe iniciar el 
programa de ejecución automática o puede añadir este programa (AutoRunDC) para iniciarse 
cuando arranque el equipo: 

 

 

Haga clic en “Run Automation Program 

(AutoRunDC.exe)” 

" 
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TomoTherapy 

Para TomoTherapy, sólo la exportación Dicom del archivo detector se puede colocar en un 

directorio monitorizado. El archivo binario que no sea Dicom no se puede procesar de forma 

automática ya que no contiene otra información, como el nombre del paciente. Para los archivos 

binarios, debe ejecutar Dosimetry Check y seleccionar para leer el único archivo binario 

(bajo el menú desplegable Beams en la Plan Toolbar o bajo Options en la Beam Toolbar).  

 

Especificación de la calibración para la automatización 
Las imágenes integradas IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy [Radioterapia de 

Intensidad Modulada]) y las imágenes integradas IMAT (Intensity Modulated Arc Therapy 

[Arcoterapia de Intensidad Modulada]) integrated como RapidArc (Varian) o VMAT 

(Volumetric Arc Therapy [Arcoterapia Volumétrica Modulada]) son calibradas con 

respecto a las unidades monitor por una imagen de calibración para unidades monitor 

conocidas. La imagen de calibración tiene típicamente un tamaño de campo de 10x10 cm para 

el que la definición de unidad monitor ha sido establecida en términos de tamaño de campo, 

distancia a la superficie, profundidad y dosis recomendada en cGy/mu en el directorio de datos 

del haz en el archivo “Calibrationnn” donde “nn” es la energía nominal como 06. La imagen 

de calibración se integra en el aire, sin nada en el haz. 

 

Debe especificar el kernel deconvolución EPID a utilizar y las unidades monitor que se 

utilizarán. A continuación, puede poner una imagen de calibración en la carpeta de calibración 

monitorizada para el procesamiento automático, o también procesarla a continuación. Para 

IMAT cuando la imagen de calibración se extiende sobre más de un archivo, entonces debe 

introducir esas imágenes aquí ya que el directorio de calibración monitorizada sólo utilizará 

el archivo más reciente. Seleccione el programa de calibración EPID para hacer esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en “(Calibrate 

EPID.exe)” 
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Seleccione el EPID específico: 

 

 
 

 
 

A continuación, seleccione la energía: 

 
 

después haga clic con el ratón en el botón “Continue”: 

 

 
 

Haga clic en “Select EPID” 

Elija la ubicación EPID para la imagen de 

calibración 

Haga clic en “Select Energy” 

Haga clic en “Continue” 
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Introduzca las unidades monitor que vaya a utilizar para las imágenes 

de calibración 

Introduzca las unidades monitor que está utilizando para sus imágenes de calibración en 

el cuadro de texto. 

 

Procesar una imagen de calibración para IMRT o IMAT 

Para procesar una imagen de calibración aquí (también se puede poner en la carpeta de 

calibración monitorizada) seleccione “Select New Image”. Sin embargo, para imágenes 

múltiples de imagen de calibración tomadas en el modo de cine “Continuous”, debe procesar 

esas imágenes aquí ya que la carpeta de monitorización sólo utilizará la imagen más reciente 

e ignorará el resto. El programa añadirá las imágenes múltiples. 

 

 
 

Revise el centrado y ajuste si es necesario. Vea ConvertEPIDImages abajo para obtener 

más información sobre la herramienta de centrado. A continuación, guarde los resultados 

seleccionando “Save Calibration” en el menú desplegable Functions: 

 

 
 

Introduzca el valor 

mu utilizado 

Seleccione para leer 

una sola imagen 

o imágenes múltiples 

para IMAT 

Haga clic en “Save 

Calibration” 
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Seleccionar el archivo kernel EPID para utilizarlo 

Debe seleccionar el archivo kernel EPID que se utilizará. Seleccione “Select EPID Kernel File” 

en el menú desplegable Functions. 

 

 
 

Seleccione el archivo kernel EPID desde el diálogo de selección de archivos. 

 

 
 

Seleccionar el 

archivo kernel EPID 

para utilizarlo 

Seleccione la deconvolución kernal EPID 
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Imágenes Elekta EPID iViewGT 

No hay un estándar Dicom para codificar una imagen integrada. Varian utiliza una instrucción 

de comentario o en el caso de su portal de Dosimetry utilizan códigos CT originalmente 

destinados para unidades Hounsfield. Siemens utiliza un código privado. Y en el presente escrito, 

Elekta no exporta imágenes integradas en formato Dicom. Por imagen integrada, nos referimos 

a que los valores de los píxeles se hacen más grandes cuanto más tiempo están expuestos, con 

cero para la exposición de radiación cero. EPIDs captura imágenes del orden de 5 a 8 marcos por 

segundo, y los marcos están promediados para mostrar una imagen. Sin embargo, si se conoce 

el número de marcos, se pueden multiplicar los valores de los píxeles de la imagen por el número 

de marcos para obtener un valor de píxel integrado (esto será después de la inversión de contraste 

para que el blanco sea más radiación). 

 

Programa IviewToDicom 

El programa IviewToDicom fue escrito para entrar en la base de datos iViewGT y extraer la 

información junto con la imagen y después escribir un archivo de imagen Dicom RT. Consulte 

el manual “Using the Elekta iViewGT Imaging System” para obtener más detalles sobre cómo 

configurar y ejecutar este programa. 
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Primero seleccione el sistema iViewGT con el primer menú de opciones de la izquierda. Esta 

lista la crea el archivo IviewGTDirectory.loc en el directorio de recursos del programa. Después 

tiene que seleccionar el tipo de imagen en el siguiente menú de opciones. iViewGT habrá 

almacenado estas imágenes de forma diferente. 

 

El modo IMRT es de haces no giratorios de intensidad modulada. Conventional sería un campo 

abierto simple, como la imagen de calibración 10x10. VMAT son imágenes tomadas en el modo 

de cine con el haz activado mientras la máquina gira alrededor del paciente. Se debe obtener una 

imagen más o menos cada 5 grados. El modo CFS es un modo donde todos los campos son 

tratados automáticamente pero las imágenes se encuentran bajo el nombre del primer campo 

tratado. Para el modo CFS, tendrá que seleccionar el plan para que el programa pueda averiguar 

qué imagen pertenece a qué haz. 

 

Después haga clic en el botón “Select IviewGT Patien”. El programa mostrará la lista de los 

pacientes que se encuentran en la base de datos iViewGT. Por último, hay un botón de activación 

“Create Image Report”. Si selecciona esto primero antes de seleccionar a un paciente, recibirá un 

informe sobre todas las imágenes que se encuentran en la base de datos. 

Seleccione 

aquí el 

sistema 

iViewGT 

Seleccione aquí el 

tipo de imagen 

integrada 

Después 

haga clic en 

este botón 

para 

seleccionar 

el paciente 

en la base de 

datos 

iViewGT  

Si se produce un 

problema, seleccione 

este botón de 

activación primero para 

obtener un informe 

sobre todas las 

imágenes del sistema 
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Después de seleccionar al paciente, obtendrá una ventana emergente que muestra las últimas 

imágenes integradas para un plan encontrado para ese paciente. Seleccione para escribir las 

imágenes en las carpetas monitorizadas adecuadas para el procesamiento automático. El 

programa dará formato a la imagen en un archivo Dicom para que las otras utilidades de DC 

puedan recuperar los valores de los píxeles integrados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fila inferior de botones depositará el archivo de imagen Dicom en la carpeta de calibración 

monitorizada por AutoRunDC, en la carpeta monitorizada de pre-tratamiento o en la carpeta 

monitorizada de salida. Para VMAT, tal como se describe a continuación, se le pedirá que 

seleccione un archivo de inclinómetro para cada arco, y ese archivo será añadido a la carpeta con 

los respectivos archivos de imágenes DICOM para ese arco. 

 

El botón “Write Dicom Files” sacará las imágenes a la carpeta nombrada por el archivo de 

recursos del programa NewEPIDImagesDirectory.loc en lugar de a una carpeta monitorizada. 

“Write Dicom Files button” escribirá copias de los archivos de base de datos de los que la 

información está siendo extraída de la base de datos iViewGT con el propósito de solucionar 

cualquier problema que pueda ocurrir. 

Escriba una 

imagen de 

calibración 

en la carpeta 

de 

calibración 

monitorizada  

Escriba 

imágenes 

pre-

tratamiento 

en la carpeta 

monitorizada  

Escriba 

imágenes de 

tratamiento 

de salida en 

la carpeta 

monitorizada  

Utilice esto para 

el procesamiento 

manual después 

de escribir en 

una carpeta no 

monitorizada  
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Archivo inclinómetro para Elekta 

Con Elekta para VMAT, las imágenes son integradas mientras la máquina gira alrededor del 

paciente, pero sólo hay una marca de tiempo para cada imagen. Elekta no proporciona el ángulo 

de pórtico en el modo de cine durante la entrega VMAT en su base de datos. Para asignar un 

ángulo de pórtico a esas imágenes debe montarse un inclinómetro en el LINAC y un programa 

que podamos proporcionar para escribir un archivo de tiempo en función del ángulo del pórtico. 

Además, para minimizar cualquier impacto en el equipo iViewGT ese programa puede ir en un 

memory stick. El archivo producido por el programa del inclinómetro se debe incluir con el 

procesamiento de las imágenes EPID de manera que se pueda determinar un ángulo de pórtico 

para cada imagen utilizando la marca de tiempo para buscar el ángulo de pórtico. El archivo se 

puede seleccionar junto con imágenes EPID o seleccionar manualmente para su procesamiento. 

El programa IviewToDicom anterior le pedirá que seleccione el archivo de inclinómetro para 

cada haz y pondrá ese archivo con los archivos de imagen EPID.Consulte el manual “Using the 

Elekta iViewGT Imaging System” para obtener más detalles sobre cómo configurar y ejecutar 

este programa. 

 

Uso del programa inclinómetro 

Pulse el botón “Calibrate” para calibrar el inclinómetro. A continuación, escriba el ángulo de 

pórtico actual. Gire el pórtico para asegurarse de que la imagen esté girando en la misma 

dirección. De lo contrario, invierta la selección del montaje en la ventana emergente de 

calibración. 

 

Seleccione “time synced” si el programa se está ejecutando en el ordenador iViewGT o si el 

equipo está sincronizado con el ordenador iViewGT. Con la hora sincronizada el ángulo del 

pórtico se busca directamente desde la hora (pero primero se ajusta la hora a la mitad del 

sub arco integrado). Sin time sync, el programa buscará el comienzo del movimiento del 

pórtico para establecer la hora en que se encendió el haz. Esta información se guarda para 

el siguiente uso. 
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Haga clic en el botón “Start File”, navegue hasta donde desee que vaya el archivo de 

inclinómetro y escriba un nombre para asociarlo con el paciente y el arco. El programa 

añadirá IA al comienzo del nombre de archivo y .txt al final. Puede dejar que el programa 

se ejecute durante más de un arco si está en el modo de tiempo sincronizado. 
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Pulse el botón de activación “Start-Stop”. Los datos se escribirán en el archivo hasta que pulse 

“End File” o desactive botón de activación “Start” y el archivo se cerrará. Debe iniciarse un 

nuevo archivo para otro arco. 

 

Procesamiento manual de imágenes EPID 

Vea los manuales de referencia separados “Converting EPID Images” y “Converting IMAT 

Images” que se muestran a continuación para más detalles. 

 

Procesamiento de imágenes IMRT 

Ejecute el programa ConvertEPIDImages desde DosimetryCheckTasks. En la primera barra 

de herramientas, seleccione el acelerador con el menú de opciones y luego la energía. 

A continuación, pulse el botón “Continue”: 
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En la ConvertEPIDToolBar, pulse el botón “Patient” para seleccionar el paciente en el diálogo 

de selección de pacientes. (Tenga en cuenta que el paciente también se puede preseleccionar 

en DosimetryCheckTasks). 

 

 
 

Seleccione el paciente a la derecha y pulse el botón “OK”: 
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En la ConvertEPIDToolBar tiene varias opciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use el botón “Sort Image Files” para seleccionar una carpeta de imágenes a fin de ordenar esas 

imágenes en sub-carpetas por el nombre del paciente, energía y etiqueta de imagen. 

 

A continuación, es muy posible que desee copiar el plan descargado para hacer una entrada 

separada del plan para este ensayo en particular. Siendo el ensayo las dosis calculadas para un 

conjunto de imágenes EPID. Las funciones automatizadas siempre hacen esto, añaden la fecha 

de EPID al nombre del plan. Se le pedirá que seleccione el plan a copiar: 

 

 
 

Y luego que escriba un nombre: 

 

Si tiene archivos 

mezclados de varios 

pacientes, pulse el botón 

de ordenar para ordenar 

los archivos de imagen en 

subdirectorios eligiendo el 

directorio a ordenar. 

Haga una copia 

del plan para el 

ensayo con las 

imágenes EPID 

actuales. 

Pulse este botón para 

obtener un diálogo de 

sección de archivos 

y seleccione todos los 

archivos de imagen 

para el plan que desee 

convertir. 
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Aquí, la fecha actual se añadirá por defecto, y puede anular el nombre que se utilizará. 

 

Haga clic en el botón “Convert Images” para conseguir un diálogo de selección de archivos para 

seleccionar los archivos que desea convertir. Los archivos seleccionados deben ser para el mismo 

plan del paciente. 

 

En el diálogo de selección de archivos a continuación, seleccione los archivos para el plan. Pero 

sólo se puede convertir una energía a la vez. El programa rechazará los archivos de imagen que 

no sean de la energía que ha seleccionado anteriormente. Tenga en cuenta que puede establecer 

la línea de filtro para mostrar sólo los archivos de imagen que desea seleccionar. Haga clic en 

“Select All” o seleccione los archivos manualmente. “Contiguous” le permitirá seleccionar el 

primer archivo y todos los que estén entre ese y un segundo archivo manteniendo pulsada la 

tecla Shift. A continuación, pulse el botón “OK”. 
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Los archivos seleccionados serán leídos, y después aparecerá la venta emergente de conversión 

que se muestra a continuación. Los archivos leídos se enumeran en una zona de desplazamiento 

en medio de la ventana emergente. Tiene que estar seguro de seleccionar el plan correcto y de 

que se selecciona el haz correcto para cada imagen. Si se selecciona más de una imagen para un 

haz, entonces se sumarán (como el caso de un cambio de carro multi-hoja). Debe estar seguro de 

que está seleccionado el kernel EPID correcto. Si desactiva la selección EPID, las imágenes sólo 

serán normalizadas a la imagen de calibración sin ningún procesamiento adicional. Debe 

seleccionarse una imagen de calibración. Puede haber una sola imagen calibración seleccionada 

para todas las imágenes, o una imagen de calibración para ser utilizada con cada imagen 

individual. 

 
 

Seleccione 

aquí el plan 

Seleccione aquí el 

kernel EPID 

El nombre del 

plan 

seleccionado 

se muestra 

aquí, o escriba 

uno nuevo 

Asegúrese de que esté 

seleccionado el haz 

correcto para cada 

archivo, la selección 

se muestra a la derecha Seleccione el 

archivo de 

imagen de 

calibración 

Designe aquí 

la imagen 

de salida 

Pulse aquí cuando se 

hayan hecho todas las 

opciones 
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Si selecciona el archivo de calibración con los archivos de imagen, y el archivo de calibración 

tiene las letras “cal”, el archivo de calibración será recogido automáticamente en ese momento. 

De lo contrario, selecciónelo manualmente. 

 

El menú desplegable Select Plan actúa como un menú de opciones en el que la selección actual 

se muestra en un cuadro de texto. Puede escribir un nombre de plan que no haya descargado aún, 

pero entonces tendrá que escribir un nombre para cada haz. Si deja en blanco la casilla de texto 

del plan, el programa no asignará las imágenes a ningún plan. En cualquier caso, las imágenes 

procesadas no se asignan aquí directamente al plan. Se ponen en una carpeta llamada 

FluenceFiles.d en la carpeta del paciente. Al ejecutar Dosimetry Check, las imágenes serán 

incorporadas automáticamente si no se ha especificado todavía ninguna. Si el plan ya cuenta 

con imágenes, entonces se le preguntará si desea incorporar las imágenes recién procesadas 

para reemplazar lo anterior. Por el contrario, la función automatizada anterior pondrá la imagen 

directamente en el plan de ensayo que se creó. 

 

El botón de activación “Exit” es el único lugar donde designa que las imágenes fueron tomadas 

con el paciente en el haz. El modelo del paciente debe estar completo con todas las asignaciones 

de la densidad para el volumen de la región de interés (ROI), un modelo de camilla, etc. 

El modelo de paciente y el kernel de deconvolución EPID se utilizarán aquí para convertir 

una imagen de salida a la fluencia del aire ante el paciente y entregarla al Dosimetry Check 

ejecutable. A partir de ese momento no hay diferencia entre las imágenes pre-tratamiento 

y de salida. Las imágenes se convertirán a las unidades RMU que significa relative monitor 

units (unidades monitor relativas). 

 

Definición RMU 

Una RMU son las unidades monitor que entregarían la misma intensidad de radiación en el eje 

central de la imagen de calibración (normalmente designado para ser 10x10 cm). Para los 

campos abiertos, la RMU serían las unidades monitor multiplicadas por el factor de 

dispersión colimador. De esta manera la fluencia del aire se normaliza a las unidades monitor. 
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Asegúrese de revisar la imagen de calibración para el centrado adecuado. Pulse el botón 

“Control” para que aparezca una herramienta para encontrar manualmente el centro de la 

imagen. 

 

 
 

Cuando haya hecho todas las opciones, haga clic en el botón “Convert To RMU”. Después de la 

conversión, se mostrarán las imágenes convertidas. Entonces note las herramientas bajo el menú 

desplegable Options en la ConvertEPIDToolBar para mirar el valor RMU y el perfil. Para la 

prueba con los campos conocidos, este es un buen lugar para determinar si está recibiendo el 

valor RMU correcto. Si el valor RMU está equivocado, la dosis será incorrecta. 
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A continuación puede pulsar el botón “Auto Report” que se muestra a continuación para enviar 

el plan para el cálculo y la visualización del autoinforme, suponiendo que lo haya configurado 

cuando ejecutó ReadDicomCheck o en algún otro momento para este plan. 
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Procesamiento de la imagen IMAT (RapidArc, VMAT) 

Comienza como hace arriba para las imágenes IMRT. La diferencia principal es procesa las 

imágenes para un solo arco (haz) a la vez. Por lo que sólo seleccione las imágenes para un solo 

arco. A continuación hemos seleccionado todas las imágenes de un solo arco en el cuadro de 

selección de archivos. Tenga en cuenta el uso del cuadro de Filter para seleccionar a fin de 

mostrar sólo los archivos Arc1. De lo contrario, seleccione un archivo a la vez o utilice la opción 

“Contiguous” para seleccionar un intervalo de archivos incluidos. Tenga en cuenta también que 

los archivos se pueden mostrar en orden alfabético o por fecha y hora. Asegúrese de seleccionar 

el haz correcto (arco) para las imágenes que se estén procesando. 

 

 
 

 

 

 

Haga clic en el botón “OK” cuando haya navegado al directorio y seleccionado las imágenes 

para un arco. Hay, pues, algunas diferencias en la ventana emergente de conversión que se 

obtiene con el programa ConvertEPIDImages: 

 

Pulse este botón cuando termine de navegar y de 

seleccionar archivos de imagen para un arco. 
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Seleccione el plan y luego 

el haz. La selección se 

muestra en el cuadro de 

texto correspondiente. 

Lea el archivo de 

inclinómetro para 

Elekta si no está 

ya incluido. 
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Debe seleccionar el plan y luego el haz para las imágenes. Al igual que en la ventana emergente 

de conversión de IMRT, también puede escribir el nombre del plan y el nombre del haz en el 

cuadro de texto correspondiente que muestra su selección si no ha descargado el plan todavía 

(pero debe existir la entrada del paciente, y para procesar imágenes de salida, que debe tener 

el plan). El menú desplegable junto al cuadro de texto simula un menú de opciones, pero con 

la opción de escribir algo diferente. Si no se selecciona ningún plan o haz, las imágenes irán 

a la carpeta FluenceFiles.d en la carpeta del paciente bajo la subcarpeta IMAT y habrá que 

seleccionar manualmente los archivos procesados en Dosimetry Check desde la Beam 

Toolbar en el menú desplegable de Options.  

 

Si se necesita el archivo inclinómetro para Elekta y no fue incluido con las imágenes 

seleccionadas, entonces tendrá que seleccionarlo para leerlo. 

 

Para la máquina Varian TrueBeam con versión operativa anterior a 2.5, debe pulsar el botón 

TrueBeamCorrection para corregir tanto las imágenes clínicas como el ángulo de pórtico de 

la imagen de calibración y la distancia a la imagen de origen (SID). El ángulo de pórtico estará 

descompensado 90 grados (habrá que añadir 90 grados a todos los ángulos), y la SID será 

incorrecta. 

 

Otras funciones se tratan en el manual de referencia. 

Dosimetry Check 

El Dosimetry Check ejecutable se ejecuta para la operación manual no automatizada. Puede 

generar su propio informe utilizando las herramientas de comparación de dosis. Los detalles 

están cubiertos en el manual “System2100” y el manual Dosimetry Check. El “System2100” 

proporciona las funciones de visualización de imágenes subyacentes, esquematización de 

regiones de interés, fusión de imagen y funciones estereotácticas. El Dosimetry Check 

proporciona las funciones específicas para el control de calidad de los tratamientos con la 

reconstrucción de las dosis de los campos de radiación medidos y la comparación con la dosis 

del sistema de planificación. 

 

Barras de herramientas y pantallas 

El programa está organizado con barras de herramientas, consistiendo la barra de herramientas 

en menús desplegables, botones pulsadores y cuadros de texto en la parte superior de la 

aplicación. Cada barra de herramientas tiene un nombre que se muestra. Un botón de retorno a la 

izquierda volverá a la barra de herramientas anterior. Se muestra un mapa de la barra de 

herramientas en el manual de referencia Dosimetry Check. 
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Debajo de la barra de herramientas hay una pantalla que muestra imágenes. La pantalla se divide 
en marcos individuales. Cada marco puede mostrar una imagen 2D o un modelo sólido de 3D 
con imagen de modelo ligero. Si hay más filas que columnas de marcos, se desplazará por la 
pantalla. Hay un botón en la esquina superior derecha de cada marco. Al pulsar ese botón se 
mostrará ese marco en todo el área de la pantalla, o volverá a mostrar todos los marcos. Cuando 
se muestra un solo marco de la pantalla, en la esquina inferior derecha hay botones de flecha que 
le permitirán pasar por todas las imágenes de la pantalla, un marco a la vez. Al reformatear un 
conjunto de imágenes apiladas en marcos coronal o sagital, se puede pasar a través de esas 
imágenes. Para las herramientas que no caben en una barra de herramientas, se utiliza una 
ventana emergente en su lugar. La ventana principal de la aplicación y todas las ventanas 
emergentes pueden cambiar de tamaño. Las barras de herramientas y las ventanas emergentes 
tienen botones de ayuda que mostrarán un texto sobre las funciones actuales disponibles en la 
barra de herramientas o ventana emergente. 
 
A la derecha de la ventana principal de la aplicación habrá una lista de todas las pantallas, cada 
una de las cuales se pueden seleccionar para ver. A continuación viene un ejemplo que muestra 
la pantalla que contiene un conjunto de imágenes apiladas de tomografías computarizadas CT. 

 

 
 

En el ejemplo anterior, las pantallas por debajo del actual conjunto de imágenes apiladas 

muestran las imágenes para el arco 1 de un plan, arco 2, una pantalla vacía reservada para 

los haces de IMRT de un plan, y una vista predeterminada de un plan en una vista transversal, 

coronal, sagital y 3D. 
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El botón “Screen Control” es para crear manualmente una pantalla o cambiar su diseño. 

“Contrast” es para ajustar el contraste de las imágenes en 2D y “Rotate” para los controles 

más finos de las imágenes en 3D. La imagen actual en que estos y muchos controles operan es 

el marco delineado en rojo, el marco actual. Al hacer clic con el ratón en un marco hace que 

sea actual. El botón del medio del ratón acercará la imagen (en el centro donde hizo clic con el 

ratón), el botón de la derecha del ratón alejará la imagen. Para las imágenes en 3D, las ruedas 

girarán y moverán la pantalla, o puede arrastrar el ratón. 

 

A continuación se selecciona la segunda pantalla para visualizarse y la Plan Toolbar también ha 

sido seleccionada: 

 

 
 

El programa tiene opciones para crear cualquier combinación de las imágenes del framework de 

pantallas divididas en marcos. Se puede leer y visualizar al mismo tiempo más de un plan para 

un paciente. Hay que escoger el plan a visualizarse en una imagen. Consulte el manual de 

referencia “System2100” para más detalles sobre la visualización de la imagen. 
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Impresión de imágenes  

Al hacer clic con el ratón en un marco (para enfocar el teclado en esa ventana) y luego pulsar la 

tecla P en el teclado, aparecerá una ventana emergente con la imagen y las opciones para añadir 

un texto descriptivo y para imprimir (convertir primero a un archivo pdf) o añadir a una cola de 

impresión para hacer un documento de varias páginas. Consulte el manual “System2100” para 

más detalles. 

 

Funciones específicas de Dosimetry Check 

En el manual de referencia se tratan en detalle funciones específicas de Dosimetry Check. La 

dosis y la comparación de la dosis se pueden hacer por puntos específicos, dosis comparada 

con un perfil, dosis comparada con las curvas de isodosis, dosis comparada con el método 

gamma, histogramas de volumen de dosis comparados e histogramas de volumen gamma 

generados. 


