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• El equipo de Tomoterapia Helicoidal (HT) consta de un
acelerador lineal de 6MV en un gantry anular. La mesa de
tratamiento se desplaza longitudinalmente durante el
tratamiento.

• Conformación en la dirección transversal a través de un
colimador multiláminas (MLC) binario de 64 láminas.

• Cada lámina define un pequeño haz llamado beamlet

• El movimiento de las láminas requiere un cierto tiempo,
llamado tiempo de latencia, de entre 10 y 50ms, que es
suma de un tiempo de activación y un tiempo de
transición.

Introducción y objetivos
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Figura 1. Equipo de Tomoterapia Helicoidal del 

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 

Figura 2. MLC Binario



• En el proceso de optimización (algoritmo propio

VoLo), cada rotación del gantry se divide en 51

secciones llamadas proyecciones.

• La optimización de la fluencia de fotones de cada

beamlet proporciona los tiempos de apertura de

las láminas (LOT).

• En cada una de las proyecciones, cada lámina

del MLC tiene un tiempo de apertura. La

representación del tiempo de apertura para cada

proyección se denomina sinograma.

Figura 3. Proyecciones
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Configuración MLC 1

Configuración MLC N

Configuración MLC 51
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Informe del plan de tratamiento Estación de tratamiento

 No permite realizar un

análisis cuantitativo.

 Permite evaluar de forma

cuantitativa el sinograma

de forma manual.

 La contabilización del

tiempo de apertura pixel a

pixel es tediosa.

 No se puede realizar

mientras se tratan

pacientes.

Figura 4. Sinograma

en el informe del plan
Figura 5. Sinograma en la 

estación de tratamiento 

• Formas de visualizar los sinogramas de Tomoterapia:
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Objetivo: desarrollo de la aplicación Sinoplan, que reconstruye los sinogramas y

permite utilizar valores umbral para filtrar el número de láminas con valores de

LOT determinados.



• Aplicación propia desarrollada mediante la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Matlab R2016a.

• Se divide en 5 bloques y reconstruye el sinograma de planificación a través de dos vías:

Planificador(TPS)

RTPlan en formato 

DICOM 

Material y métodos

Estación de tratamiento

Matriz binaria y 

archivo xml
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Histograma de 

LOT

Parámetros de 

salida

Matriz de 

comparación 
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Bloque 1: Sistema de planificación (RTPlan.m)

 Plan de tratamiento en formato DICOM. Se importa como un

array de estructuras.

 Se extraen parámetros del plan: factor de modulación (FM), el

pitch, el tamaño de campo (FW) y el período de rotación del

gantry (GP)

 El sinograma se encuentra en forma de un árbol de vectores

columna de 64 celdas.

 Cada celda incluye el tiempo de apertura relativo como un valor

entre 0 y 1.

 No refleja las láminas que permanecen cerradas durante todo el

tratamiento.

 Calcula el porcentaje de láminas con tiempos extremos

Se reconstruye una matriz 2D:

(Nproyecciones)x(64 láminas) 
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Bloque 2: Estación de tratamiento (Bin.m)

 Matriz en formato binario y archivo xml con información

del plan (GP, nº de proyecciones, ángulo de inicio)

 Las primeras proyecciones del sinograma de la estación

tienen las láminas cerradas (Fig 7) 10s de

calentamiento previos a cada tratamiento.

Figura 6. Archivo xml de 

la estación de tratamiento

Figura 7. Sinograma de la 

estación de tratamiento

Es necesario eliminar el número de filas (proyecciones)

correspondientes a esos 10s:

𝑁 = 10𝑠 ·
1𝑟𝑜𝑡

𝐺𝑃
·
51𝑝𝑟𝑜𝑦

1𝑟𝑜𝑡
=
510

𝐺𝑃



Figura 8. Interfaz de la aplicación Sinoplan en Matlab R2016a

1. Selección del plan de tratamiento

aprobado en formato .dcm

2. Selección de dos archivos: el archivo

de sinograma de la estación de

tratamiento en formato .dcm y el

archivo .xml del paciente.

3. Histograma de tiempos de apertura

4. Sección de resultados.

1 2 3

4
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Resultados y discusión



Ejemplo 1: Próstata

Figura 9. Resultados de Sinoplan para un paciente de próstata
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Ejemplo 2: Cabeza y cuello

Figura 10. Resultados de Sinoplan para un paciente de cabeza y cuello
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La aplicación de interfaz gráfica sinoplan ha demostrado ser útil como:

• Herramienta de visualización y análisis automatizado de los tiempos de apertura de los
sinogramas.

• Verificación de transmisión de datos entre el sistema de planificación de Tomoterapia y la
estación de tratamiento.

Conclusiones
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