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NECESIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EN IMRT



¿POR QUÉ HACEMOS QA PRE-TRATAMIENTO?

• El QA en RT pretende asegurar la correcta absorción de dosis en

una localización determinada.

• La verificación independiente de los cálculos realizados por el

TPS constituye una parte fundamental de este proceso de QA. En

3DCRT, tal verificación ha estado basada tradicionalmente en

procedimientos de cálculo manual de UM  posibles errores son

fácilmente cuantificables dentro de un programa de QA habitual.



¿POR QUÉ HACEMOS QA PRE-TRATAMIENTO?

• Multitud de estudios han puesto de manifiesto la necesidad de

implantar QA específicos en IMRT, configurando lo que ha

venido a llamarse verificaciones pre-tratamiento o QA

individualizado a paciente.



¡VERDADERA RAZÓN QA PRE-TRATAMIENTO!



ALTERNATIVAS EN EL CONTROL DE CALIDAD PRE-TRATAMIENTO

• 1. MEDIR …

(Cuando las hipótesis anteriores acerca del QA específico fueron llevadas a la

práctica a través de distintos estudios multicéntricos, se observaron

acentuadas diferencias entre los resultados de las instituciones participantes.

Las pruebas de QA deben jugar, por tanto, un papel central en la

planificación y administración de tratamientos de IMRT)



ALTERNATIVAS EN EL CONTROL DE CALIDAD PRE-TRATAMIENTO

• 2. O NO MEDIR …

• 2.a. Verificación vía SW (log files): A diferencia de los métodos

tradicionales, esta aproximación depende de un conocimiento detallado de

la administración real del tratamiento, y de un algoritmo fiable para

estimar la dosis absorbida



ALTERNATIVAS EN EL CONTROL DE CALIDAD PRE-TRATAMIENTO

• 2. O NO MEDIR …

• 2.b. Control estadístico de procesos: resuelve el problema dado por las

medidas respecto de su dificultad/incapacidad para determinar el origen

de un posible fallo. Tratando cada sistema por separado, se resuelve dicho

problema:

• QA sobre el linac con elevada frecuencia para asegurar que es capaz de administrar IMRT,

independientemente del nº de pacientes de IMRT.

• QA sobre las distribuciones de dosis planificadas con un cálculo independiente.

• QA sobre el R&V para comprobar los parámetros correctos.

• Así, la porción de QA específico a paciente puede hacerse por software (log

files, por ejemplo, o cálculos redundantes considerando el análisis

estadístico de resultados previos). Esto reduce enormemente los tiempos de

QA en IMRT



ALTERNATIVAS EN EL CONTROL DE CALIDAD PRE-TRATAMIENTO

• 2. O NO MEDIR …

• 2.b. Control estadístico de procesos:



RAZÓN DEL QA PRE-TRATAMIENTO BASADO EN MEDIDAS

• Un argumento bastante empleado (incluso por la AAPM y point-

counterpoints de Medical Physics) es que no queremos salir en los

periódicos. Por relajar esta afirmación, no queremos cometer

errores, por pequeños que estos sean.



RAZÓN DEL QA PRE-TRATAMIENTO BASADO EN MEDIDAS

• La administración dinámica de tratamientos, junto con el uso de

campos pequeños en IMRT, hacen necesario verificar si el

acelerador es capaz de administrar lo planificado por el TPS, a

diferencia de la 3DCRT, donde el TPS puede comisionarse para

estos fines con bastante precisión.

• Estas verificaciones pasan por comprobar si cada componente del

acelerador actúa de la forma esperada y, para esto, lo mejor es

medir.



RAZÓN DEL QA PRE-TRATAMIENTO BASADO EN MEDIDAS

• Un informe relativamente reciente (2012-2013; 13000 pacientes;

multicéntrico) indica que entorno al 80-85% de las instituciones

no ha pasado los criterios del Radiological Physics Center respecto

de administración de tratamientos de IMRT. No estamos

administrando, por tanto, lo que planificamos.



RAZÓN DEL QA PRE-TRATAMIENTO BASADO EN MEDIDAS

• Las medidas constituyen una herramienta valiosa para hacer

aflorar posibles errores antes de tratar a un paciente,

determinando si se cumplen los criterios de administración.

• Los esfuerzos deberían ir encaminados a mejorar las medidas y

las técnicas de análisis.

• Dicho análisis depende enormemente de las nuevas capacidades

de software.

• Una adecuada combinación de las herramientas de medida con

las de análisis mediante software permitiría incrementar la

predictibilidad clínica del control de calidad individualizado en

IMRT, proporcionando una información más valiosa sobre las

métricas habituales.



¿POR QUÉ HACEMOS QA PRE-TRATAMIENTO?

• No obstante, no se ha establecido un consenso claro acerca de

tales pruebas respecto de la elaboración de un protocolo

específico de control de calidad para IMRT. Existen, sin embargo,

numerosas recomendaciones en este sentido.

• Como se viene diciendo, puede concluirse a la vista de la

literatura que, por su complejidad, es necesario verificar diversos

parámetros a la hora de implementar las técnicas moduladas,

tanto en la fase de planificación, como en la de administración.
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EQUIPOS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO BASADA EN MEDIDAS

• Control de calidad en IMRT “tradicional”: Medidas

–Verificaciones puntuales



EQUIPOS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO BASADA EN MEDIDAS

• Control de calidad en IMRT “tradicional”: Medidas

–Verificaciones puntuales

–Verificaciones bidimensionales



EQUIPOS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO BASADA EN MEDIDAS

• VMAT: Medidas

–Nuevos detectores



EQUIPOS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO BASADA EN MEDIDAS

• VMAT: Medidas

–Nuevos detectores

–Viabilidad en el empleo de detectores tradicionales para 

volumétrica 



EQUIPOS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO BASADA EN MEDIDAS

• EPID
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ACERCA DE LAS MÉTRICAS HABITUALES



ACERCA DE LAS MÉTRICAS HABITUALES



INSUFICIENCIA DE LAS MÉTRICAS CLÁSICAS

• Existe debate acerca de si se están haciendo correctamente las

cosas en el QA individualizado basado en medidas.

• ¿Cuál es la capacidad o validez del omnipresente 3%/3 mm?

Parece que está más que demostrada su falta de capacidad

predictiva a nivel clínico, por lo que deberíamos superar estos

criterios habituales.

• Falta de correlación entre resultados QA – errores clínicamente

relevantes.

• Necesario desarrollo métricas con relevancia clínica



EVOLUCIÓN HACIA NUEVAS MÉTRICAS

• La solución no es descartar las medidas, sino evolucionar hacia

nuevas métricas con implicación clínica (basadas en DVHs, dosis

en anatomía de paciente, parámetros radiobiológicos, …)



EVOLUCIÓN HACIA NUEVAS MÉTRICAS

• La solución no es descartar las medidas, sino evolucionar hacia

nuevas métricas con implicación clínica (basadas en DVHs, dosis

en anatomía de paciente, parámetros radiobiológicos, …)



INTRODUCCIÓN

MÉTRICAS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO

EQUIPOS DE DOSIMETRÍA 2D Y 3D

INSUFICIENCIA DE LAS MÉTRICAS CLÁSICAS

MÉTRICAS CON RELEVANCIA CLÍNICA: DOSIS EN PACIENTE

MÉTRICAS BASADAS EN PARÁMETROS RADIOBIOLÓGICOS

OTRAS MÉTRICAS

NIVELES DE REFERENCIA / CONCLUSIONES

DISCUSIÓN / DEBATE



DOSIS EN ANATOMÍA DEL PACIENTE BASADA EN MEDIDAS

• IBA COMPASS + MatriXX / Dolphin

• ScandiDos Delta4DVH Anatomy + Delta4

• SUN NUCLEAR ArcCHECK + 3DVH

• DVH 4D + OCTAVIUS 4D

• iView Dose

• Dosimetry Check

• EPIDose

• …



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: COMPASS

Tomado del White Paper de Compass
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DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: Delta4DVH Anatomy 

Tomado del White Paper de Delta4



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: 3DVH

Tomado de H. Jin; Patient DVH-based QA metrics; Southwest Regional Chapter of AAPM; 2012



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: 3DVH

Tomado de H. Jin; Patient DVH-based QA metrics; Southwest Regional Chapter of AAPM; 2012



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: DVH 4D

Tomado del White Paper de Octavius 4D



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: EPID



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: EPID



DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS ALGORITMOS: EPID



DOSIS EN ANATOMÍA DEL PACIENTE BASADA EN SW

• IBA COMPASS

• Varian Mobius3D

• PTW Diamond



RESULTADO: DOSIS EN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE
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MÉTRICAS DOSIS-VOLUMEN

• Comparaciones y análisis de resultados

–Diferencia en dosis, parámetros D-V: DX (D98, D95, D50, D2, 

D5), Dmed, Dmax, VX (según OAR)
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ANÁLISIS GAMMA

• Comparaciones y análisis de resultados
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ANÁLISIS GAMMA

• Comparaciones y análisis de resultados

–DTA, análisis gamma local/global 1D, 2D, 3D (por ROIs o 

por volumen total)



QUÉ MÉTRICAS EMPLEAR



QUÉ MÉTRICAS EMPLEAR

• Dx para PTVs y OARs (tolerancias según institución)

• Vx para OARs (según constraints reconocidos: 

QUANTEC, RTOG, …)

• Gamma local/global desde 1%/1mm – 3%/3mm

• …



COMENTARIOS FINALES

• Comentarios finales:

–Necesidad de evolución hacia métricas gamma más

estrictas. Introducción de análisis 2%/2 mm global y local

–Recomendación: validar sistemas como TPSs mediante la

potencia de los planes de prueba del TG-119
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EVALUACIÓN DE PLANES MEDIANTE PARÁMETROS RADIOBIOLÓGICOS

• Más allá de las métricas basadas en DVHs

–Evaluación calidad plan de tratamiento:                      

DVHs  parámetros radiobiológicos (TCP, NTCP, …)

– ¿Qué ocurre si el QA conduce a DVH?                                   

 Emplear evaluadores del resultado clínico

–Evaluación de la robustez de un plan de tratamiento frente 

a su sensibilidad a posibles cambios
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MÉTRICAS BASADAS EN PARÁMETROS RADIOBIOLÓGICOS

• TCP

• NTCP

• gEUD

• Índices gamma radiobiológicos

• …
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MÉTRICAS BASADAS EN PARÁMETROS RADIOBIOLÓGICOS



COMENTARIOS FINALES

• Comentarios finales:

– Empleo de casos de prueba del TG-166, especialmente

diseñados para evaluar el modelado biológico de TPSs

– Relevancia de métricas RB como potenciales indicadores del

resultado clínico de un tratamiento de RT, permitiendo la

evaluación entre las variaciones del outcome esperado y

finalmente administrado

– Las métricas RB pueden emplearse como posibles

evaluadores de la robustez de un plan de tratamiento, desde

el punto de vista de su sensibilidad a posibles perturbaciones



COMENTARIOS FINALES

• Aplicación a la próstata:

– La correlación de TCP con indicadores de la dosis media es

elevada

– La correlación de NTCP con parámetros DV es más intensa

para recto que para el resto de los OARs. La idea subyacente

permite explorar el uso de métricas RB como evaluadores de

la robustez de un plan de tratamiento
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• Aplicación a la próstata:

– La correlación de TCP con indicadores de la dosis media es

elevada

– La correlación de NTCP con parámetros DV es más intensa

para recto que para el resto de los OARs. La idea subyacente

permite explorar el uso de métricas RB como evaluadores de

la robustez de un plan de tratamiento



COMENTARIOS FINALES

• Comentarios finales:

–Las métricas RB permiten evaluar directamente el

resultado clínico de un tratamiento, complementando o

superando los parámetros DV

–Permiten discernir la forma de proceder cuando surge una

posible discrepancia en la evaluación mediante métricas

basadas en DVHs
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OTRAS MÉTRICAS: ANÁLISIS ROC
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OTRAS MÉTRICAS: ANÁLISIS ROC

• Herramienta para seleccionar los modelos posiblemente

óptimos y descartar modelos subóptimos.

• Relacionado con el análisis de coste/beneficio en toma de

decisiones diagnósticas.

• Considerando un problema binario, hay cuatro posibles

resultados. Si el resultado de una medida es p y el valor

dado es también p, entonces se conoce como un

Verdadero Positivo (VP); sin embargo si el valor real es n

entonces se conoce como un Falso Positivo (FP). De igual

modo, tenemos un Verdadero Negativo (VN) cuando tanto

la medida como el valor dado son n, y un Falso Negativo

(FN) cuando el resultado de la predicción es n pero el

valor real es p.



OTRAS MÉTRICAS: ANÁLISIS ROC

• Curva ROC: representación gráfica de la sensibilidad

(ratio de VPR) frente a 1-especificidad (FPR).



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA ENTRE ALTERNATIVAS EN LA VERIFIACIÓN PRETRATAMIIENTO

• Las medidas están entrando en una etapa de cierta

desacreditación …



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• Las verificaciones basada en log files ofrecen ciertas ventajas

sobre los métodos tradicionales. Sin embargo,

independientemente del método elegido, la precisión es de la

máxima importancia. Y existen cuestiones que discuten la

precisión del QA basado en log files.

• La precisión de la información almacenada en los log files puede

ser discutible: independencia, precisión e incertidumbre de

sensores con los que fue es recopilada. ¿Puede haber errores que

estos sensores no recojan? Hay incidentes reportados a este

efecto.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• Existen cuestiones acerca del algoritmo de reconstrucción

empleado para extraer información útil a partir de log files,

también con incidentes reportados a tal efecto.

• Existen aspectos importantes de la administración del

tratamiento que no son almacenados en log files. Cambios en

estos factores podrían tener un impacto significativo sobre la

dosis administrada.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• La precisión de la información almacenada en los log files

permanece poco clara.

• Respecto de la recopilación de información empleando log files:

• No está del todo claro si la información recopilada fue medida con sensores

independientes.

• ¿Cuál es la precisión e incertidumbre de tales sensores?

• ¿Puede hacerse una calibración y QA adecuados de tales sensores como

hacemos para otros dispositivos detectores, como cámaras de ionización?

• ¿Pueden existir modos de fallo que tales detectores no recogieran?



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• Existen incidentes reportados que muestran que la información

recogida en los log files falla a la hora de reflejar con precisión el

comportamiento de la máquina:

• Discrepancias entre posiciones del sistema de colimación planificadas y

administradas en Tomoterapia y Varian.

• Destacar que, en estos casos, el error fue localizado a partir de un QA

basado en medidas.

• Al igual que el QA basado en medidas, en empleo de log files no está exento

de errores.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• Atención al algoritmo de cálculo empleado para reconstruir las

dosis a partir de la información de log files:

• El modelado del proceso de administración de un tratamiento dinámico es

complejo.

• Por ejemplo, se ha revelado que el sampleo angular discreto del motor de

cálculo de dosis de Tomoterapia era insuficiente para modelar la

irradiación continua de un target periférico pequeño, resultando en

infradosificación severa.

• Nuevamente, esto error fue detectado en medidas. Si el motor empleado en

el cálculo con log files presenta las mismas limitaciones, este tipo de errores

no será apreciable.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• Existen aspectos importantes de la administración del

tratamiento que no son almacenados en log files, como perfiles y

energías de los haces de radiación.

• Cambios en estos factores podrían tener un impacto significativo

sobre la dosis administrada, que puede no ser detectado en la

aproximación basada en log files.

• Estos son incidentes puntuales, resueltos por los fabricantes, pero

que revelan posibles inconsistencias en la verificación basada en

log files.

• A menos que su filosofía cambie, los errores pueden pasar

inadvertidos en esta metodología. Ofreciendo muchas ventajas,

aún requiere de más investigación antes de su implementación

clínica absoluta, sustituyendo totalmente a las medidas.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN LOG FILES

• El QA basado en log files ofrece buenas características. Sin embargo, aún

desconocemos si esta aproximación al QA ofrece las la misma confianza que

medidas adquiridas con detectores robustos.

• Se requiere un buen comisionado, un buen QA de rutina, así como pruebas

que permitan detectar distintos fallos.

• No obstante, existen vulnerabilidades y debilidades en HW y SW Es difícil

establecer métodos de QA completos que contemplen todos los posibles

escenarios. Por tanto, puede ser que la dosis estimada a partir de log files no

sea del todo fiable.

• El QA basado en log files está en sus etapas iniciales y aún no puede

reemplazar a las medidas.

• Sin embargo, puede ser un buen complemento a los procedimientos

habituales, ya que proporciona más detalles de la administración del

tratamiento.

• Es posible que con el tiempo se identifiquen los puntos débiles de esta

metodología y se implementen soluciones para mejorar en su confiabilidad,

lo que puede llevar a la respuesta respecto de la sustitución de las técnicas

habituales.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN EL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

• La porción de QA específico a paciente puede hacerse por SW

(cálculo redundante), empleando técnicas de control estadístico

de procesos. Esto reduce enormemente los tiempos de QA en

IMRT.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN EL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

• IMRT QA en 2 partes: QA periódico del sistema y QA para cada

paciente.

• Cuando se comisiona el TPS, se establecen límites para campos

pequeños y pocas UM, etc. Si los dosimetristas respetan tales

límites, no debería haber problemas.

• En estos casos patológicos, un buen modelado puede llevar a

buenos resultados también con verificaciones independientes vía

SW.

• Las capacidades del acelerador para administrar campos

modulados pueden verificarse como parte del QA de rutina. Una

vez detectadas las limitaciones, pueden incorporarse como

constraints en el TPS o en la comprobación del plan.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

CONTROVERSIA EN EL CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

• La separación entre el QA del TPS y el QA del acelerador

proporciona un punto de vista más preciso de la capacidad del

sistema para administrar tratamientos de IMRT, puesto que las

fuentes de error pueden identificarse más rápida y

eficientemente.

• Sin embargo, incluso los defensores de estos procedimientos

establecen que NO se deben abandonar las medidas. Se debe

valorar que el proceso de QA basado en cálculos es igual o supera

los métodos de HW.

• Tanto la medida, como un cálculo independiente partiendo de la

fiabilidad derivada de un control estadístico de procesos, son

correctos, sin sustituir una modalidad por la otra. Es decir, se

deberían mejorar los procesos de QA en IMRT, no eliminar unos

a favor de otros.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

POSIBLE UNIFICACIÓN DE TÉCNICAS (VERIFICACIONES ONLINE / IN VIVO)

• Las metodologías basadas en log files no deberían considerarse

como sustitutas de las medidas, sino complementarlas. Es

preferible llevar a cabo una evaluación inicial mediante medidas,

para posteriormente propagar el flujo de QA a toda la

administración.

• El futuro vendría a aunar ambos conceptos (HW y SW) en

sistemas de verificación online / in vivo.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

POSIBLE UNIFICACIÓN DE TÉCNICAS (VERIFICACIONES ONLINE / IN VIVO)

• Medir sigue siendo la mejor opción o, al menos, una muy buena

opción, si bien las métricas actuales deben desterrarse e ir a otras

que tengan capacidad predictiva clínica.

• Es innegable la potencia derivada del empleo de log files,

fundamentalmente en reducción de tiempos de QA y ampliación

del paradigma de verificación a toda la administración del

tratamiento, si bien está en sus etapas iniciales, no contempla

todas las variables de la administración y, en ciertos aspectos

puede ser un poco “caja negra”.

• La parcelación del control de calidad respecto de acelerador, TPS

y R&V es positiva, y un buen control estadístico de procesos y

resultados previos, conjugados con un esfuerzo mayor en estas

parcelas puede argumentar la reducción de las medidas en favor

de cálculos redundantes.



¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

POSIBLE UNIFICACIÓN DE TÉCNICAS (VERIFICACIONES ONLINE / IN VIVO)

• ¿Merece la pena desterrar las medidas para siempre, por

considerarlas poco predictivas y costosas en tiempos? En el

primer aspecto pueden mejorarse (de hecho, ya se ha hecho), y en

el segundo, pueden conjugarse con el resto de metodologías para

aumentar la capacidad del control de calidad en IMRT y elevar el

rendimiento del mismo.

• Esto último debería conducir al futuro de dicho control de

calidad, donde podemos comenzar a visualizar los primeros

atisbos de esta combinación entre metodologías y paradigmas,

como lo es la verificación in vivo de tratamientos de intensidad

modulada.
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EVALUACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
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¿ES POSIBLE REDUCIR EL TIEMPO Y LOS RECURSOS DEDICADOS A LAS MEDIDAS?

EVALUACIÓN DE LA COMPLEJIDAD DE LOS TRATAMIENTOS

• Ejemplos de métricas:



INTRODUCCIÓN

MÉTRICAS PARA LA VERIFICACIÓN PRE-TRATAMIENTO

EQUIPOS DE DOSIMETRÍA 2D Y 3D

INSUFICIENCIA DE LAS MÉTRICAS CLÁSICAS

MÉTRICAS CON RELEVANCIA CLÍNICA: DOSIS EN PACIENTE

MÉTRICAS BASADAS EN PARÁMETROS RADIOBIOLÓGICOS

OTRAS MÉTRICAS

NIVELES DE REFERENCIA / CONCLUSIONES

DISCUSIÓN / DEBATE



ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE REFERENCIA / CONCLUSIONES

• La amplia variedad de metodologías y tecnologías disponibles

hace muy complicado establecer niveles de referencia válidos

para todos los centros/técnicas.

• Es necesario abandonar las métricas habituales sin relevancia

clínica.

• Si no es posible, aplicar criterios más restrictivos a las métricas

clásicas, con el fin de detectar posibles errores no observables con

las métricas habituales.

• Complementar las métricas basadas en dosis en la anatomía del

paciente con indicadores radiobiológicos, para proporcionar

robustez a la metodología.

• Herramientas estadísticas, como el análisis ROC, pueden permitir

analizar las métricas aplicadas en una institución, con el fin de

establecer niveles de referencia adecuados a la metodología

empleada.



ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE REFERENCIA / CONCLUSIONES

• La demanda de recursos que requiere la enorme cantidad de

información generada por los procesos anteriormente descritos

hace que, en muchas ocasiones, su análisis pormenorizado resulte

inabordable.

• Existen metodologías, alternativas a las medidas, para

amortiguar la inversión temporal requerida en el control de

calidad individualizado a paciente, limitando el tiempo dedicado

a medida. Es necesario complementar tales alternativas con

medidas de control de calidad sobre la unidad de tratamiento, ya

sean basadas sobre acelerador, o sobre paciente.

• Una alternativa interesante a explorar, entre las planteadas,

consiste en medir un conjunto concreto de tratamientos, tras

aplicar soluciones de clase estándar para cada tipo de

patología/localización, y realizar un análisis de la complejidad de

tales tratamientos.



¡ MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA ATENCIÓN !
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DISCUSIÓN / DEBATE

• ¿QUÉ MEDIOS/SISTEMAS/DETECTORES TENÉIS?

• ¿QUÉ MÉTRICAS EMPLEÁIS?

• ALTERNATIVAS: MEDIR vs. NO MEDIR

• ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD DE 

TRATAMIENTOS

• ¿QUÉ MÉTRICAS / METODOLOGÍAS / NIVELES DE 

REFERENCIA PLANTEARIÁIS COMO 

RECOMENDACIÓN?



¡ MUCHAS GRACIAS 

OTRA VEZ!


