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  Algunos riesgos detectados:

 Identificación errónea del paciente

 Localización errónea

 Error de colocación

 Cambio inadvertido del plan de Tto.

 Fallo en el acelerador (láminas, dosis absoluta, simetría)

Barreras adoptadas:

 Identificación redundante del paciente

 Imagen diaria

 Análisis de ficheros Dynalog

 Dosimetría portal en vivo.

Análisis de riesgos (EURATOM 53/2013)
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  Acelerador Varian Trilogy Tx. MLC HD

EPID S1000 (0.35 mm/píxel)

Software propio en Python:

 Recoge todas las imágenes EPID que llegan del acelerador y las ordena por paciente 
y campo

 Compara la imagen de cada campo con la de referencia

 Criterio gamma 3%/3mm

Medios físicos
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  Tratamientos con VMAT

Imagen integrada en la primera sesión (referencia).

Imagen semanal. Se compara con la de Ref. Coincide con CBCT.

Se comparan con criterio gamma 3%/3mm.

Si gamma<0.95, se investiga la causa.

Flujo de trabajo
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  Se analizan 1069 imágenes. En 144, γ<0.95

Causas atribuidas del error:

 Fallo en la adquisición (1.5%)

 Colocación del paciente (4%).

 Cambios en la prescripción (1.8%)

 Cambio contorno externo (0.7%)

 Cambio anatomía interna (3.4%)

 Presencia de prótesis metálicas (0.5%)

 Sin motivo aparente (1.3%)

Resultados
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  Esófago: gamma 0.77 y 0.83

Resultados
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  Axila: gamma 0.75

Resultados
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  3ª semana: gamma=0.94

Resultados
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5ª semana: gamma= 0.85



Resultados
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3ª semana: gamma= 0.85

2ª semana: gamma= 0.90

4ª semana: gamma= 0.85

Pérdida de 10 Kg

Dosis media del CTV 50.2 ->51.5



Resultados
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6ª semana: gamma= 0.82
4ª semana: gamma= 0.92

Pérdida de peso

La máscara estaba holgada



El sistema presentado es sensible a cambios:

de anatomía interna

anatomía externa

plan de tratamiento

en la posición del paciente

Potencialemente, detecta errores de identificación y en la dosis 
administrada.

Puede detectar pacientes candidatos a radioterapia adaptativa.

CONCLUSIONES
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