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1-. Introducción 

• La transición de radioterapia conformacional 3D a la IMRT 
supuso además  del desarrollo de sistemas de seguimiento de 
los volúmenes blanco que permitieran entregar un 
tratamiento con mayor precisión medidas que permitiesen 
asegurar un tratamiento de calidad diario. 

 



2-. Importancia de QA Diario 

•  Garantizar que el equipo se encuentra operativo de acuerdo 
con algunas tolerancias propuestas o basadas en 
recomendaciones del fabricante para obtener un tratamiento 
eficaz y de calidad 
 
•  Evaluar posibles alteraciones que pudiesen haber ocurrido 
entre distintos días 
 



2-. Importancia de QA Diario 

 

Para la creación del protocolo de 
control de calidad diario fue 
utilizado  el protocolo internacional 
(TG 142 de la AAPM), el protocolo 
nacional (Norma 51 ISP) y algunas 
recomendaciones del fabricante del 
equipo.  

Diario 



2-. Importancia de QA Diario 

 

TG142 
Recomendaciones 
pruebas diarias 



3-. Objetivo 

• Mostrar las herramientas para realizar el QA diario 
• Describir el equipo de tratamiento 
• Describir las pruebas del QA diario 
• Describir prueba semanal  

 
 



4-. Materiales y Métodos 

       4.1 MyQa® : es una software que permite hacer  QA de 
máquina en una sola plataforma dando cobertura completa a 
las pruebas relacionadas con dosimetría, seguridad, imágenes 
medicas, MLC QA entre otras 



4-. Materiales y Métodos 

• Cobertura completa de pruebas con una herramienta de 
programación flexible. 

• Análisis completo, archivo, y herramientas de informes  

• Interfaz con myQA Cockpit para un acceso rápido y fácil a todos 
los resultados y las tendencias. 



4-. Materiales y Métodos 
Constancia del Output 6MV/10MV 



4-. Materiales y Métodos 

4.2 StarTrack ® : Detector con diseño optimizado      
                         dedicado a verificar el QA                                                                     
                         principal 

     453 cámaras de ionización abiertas de píxeles 

     Lectura paralela de electrómetros 
independientes 

• Corrección Automática k(t,p) 

• Todos los parámetros principales en una sola 
medición. 

 



Para asegurar el correcto desplazamiento de la camilla se 
realiza prueba con el Maniquí Quasar Penta-Guide una vez por 
semana diseñado para el control de calidad de los sistemas de 
imagen 

4.3 Penta-Guide   

4-. Materiales y Métodos 



4-. Materiales y Métodos 

4.4 MOSAIQ® : es un sistema  completo de 
                      gestión de la información que 
                      centraliza las terapias oncológicas. 

• Permite almacenar datos de pacientes 
oncológicos en un solo interfaz 

•  Accesible por equipos multidisciplinarios a través 
de localizaciones múltiples.  



4.5 Equipo Synergy Full de Elekta® :  
 
•MLC Agility de 160 láminas, 
energías de 6 y 10 MV para fotones  
• Sistema de verificación de 
posicionamiento del paciente 
utilizando imágenes 2D (Imagen 
Portal) y 3D (CBCT). 

4-. Materiales y Métodos 



4-. Materiales y Métodos 

4.6   En las pruebas se evalúan parámetros:  
 
I-. Ambientales y del equipo: 
 -temperaturas sala tratamiento y sala máquinas, 
 -presión de gas SF6 y  circuito de enfriamiento,  
 -temperatura agua de circuito de enfriamiento. 
 
 



4-. Materiales y Métodos 

II-.Mecánicos y De seguridad: 
 
-sistemas anticolisión,  
-centrado del retículo,  
- telemetro, 
-posición de láseres de posicionamiento 
-luces de la puerta,  
-interruptores de radiación (puerta y consola),  
-por UM (cámaras monitoras),  
-visualización y audio.  



4-. Materiales y Métodos 

III-.Dosimétricas: 
-tamaño de campo,  
-constancia de outputs  
-constancia de perfiles del equipo  
     centro y ancho de campo 
     simetría 
     planicidad 
     penumbras 
      



4-. Materiales y Métodos 

IV-.Movimiento de la Camilla 
      

Crucetas excéntricas: están dibujadas a una distancia conocida 
(-1.0, 1.4, 1.2) del isocentro y sirven para la comprobación del 
desplazamiento correcto de la mesa 

La esfera central del cubo debe coincidir con el 
isocentro de la máquina. 



4-. Materiales y Métodos 

• La implementación del protocolo fue hecha juntamente por 
Físicos Médicos y Tecnólogos Médicos, quienes 
posteriormente están a cargo de los  procedimientos y 
tuvieron un proceso de capacitación considerando la creación 
de protocolos de trabajo y práctica supervisada. 

 



5-. Pruebas Diarias 

  

•   Encender el equipo de forma manual: 

 

 

 

• Pantalla normal: usuario y contraseña   
 

5.1 Encendido del equipo Synergy 



5-. Pruebas Diarias 

5.1.1 Posibles fallas de encendido 
automático 

  

• Falla de backup 

 

  

• Falla de Reboot (Stand by) 

  



5-. Pruebas Diarias 

5.2 Verificaciones previas al control de 
calidad diario 

5.2.1 Acceder al módulo Receive External 
     Prescription 

 

 5.2.2 Acceder al sistema Mosaiq  

• Cargar Paciente en Mosaiq 

• Paciente QASynergy.  
Cargar en Modo QA. 



5-. Pruebas Diarias 

    5.2.3 Acceder al software 
myQA 

 

 

• myQA  MACHINES  
ELEKTA  DIARIOS.  

 



5-. Pruebas Diarias 

• 5.2.3 Acceder al sistema 
MYQA 

 

 
• Pruebas Plug in y pruebas manuales 

• Si la prueba realizada quedara en  
estado: 

• Quedan guardada las informaciones 
en la base de datos asociando el 
nombre de Tecnólogo Médico que 
las realizó. 

 



5-. Pruebas Diarias 

• 5.3 Temperatura de la sala de 
tratamiento 

• 5.4 Temperatura de la sala de maquinas 

 

 

 

• 5.5 Presión del gas SF6 

• 5.6 Presión del agua circuito interno 

 



5-. Pruebas Diarias 

• 5.7 Temperatura del agua 
circuito interno 

 

 

 

 

*Interlock RESET MOTORS.   
 



5-. Pruebas Diarias 

5.8 Sistema  anti-colisión 

• Evaluar los sistemas de 
anticolisión del equipo 

 



5-. Pruebas Diarias 

• Realizar warm up de la máquina.  
Cargar los campos 6MeV y 10MeV 
del paciente QASynergy. Ambos 
son campos de 20 x 20 con 1000 
UM cada uno.   
 



5-. Pruebas Diarias 

    Con el segundo campo comenzaremos a 
probar los siguientes  sistemas: 

 

• 5.9 Visualización y audio 

• 5.10 Interrupción de radiación (consola) 

• 5.11 Interrupción de radiación (puerta 
del bunker) 

• 5.12 Luces de radiación (puerta)      

• 5.13 Luces en panel de control 

 

  
  



5-. Pruebas Diarias 

• 5.14 Cámaras monitoras  

• 5.15 Interrupción por UM 

          

 

  
 

 

 



5-. Pruebas Diarias 

• Pruebas dosimétricas con StarTrack® 

      Posicionar el dispositivo, sobre la mesa y 
alinearlo con los láseres coronales , axiales 
y sagitales.  

• 5.16 Localización de Láseres 

 

       



5-. Pruebas Diarias 

• 5.17 Centrado del retículo 

  Concordancia de la sombra del 
retículo con las líneas centrales 
del dispositivo.  

• 5.18 Tamaño de campo 
       



5-. Pruebas Diarias 

• 5.19 Telémetro 

• Posicionar la placa de 
agua solida sobre la 
superficie de StarTrack 

• Verificar SSD 



5-. Pruebas Diarias 

 5.20 Constancia del Output 

         6MeV/10MeV 
  

• MyQA y conectar al software y 
medir la radiación de fondo 

• Cargar campo 3 para Warm Up 
del detector  

• Para hacer las mediciones de 
output de 6MeV y 10MeV cargar 
los campos 4 y 5  en MOSAIQ 
respectivamente.  
 



5-. Pruebas Diarias 

5.21 Constancia de los Perfiles  



5-. Pruebas Diarias 

5.20 Constancia de los Perfiles  



5-. Pruebas Diarias 

• 5.22 Warmup XVI 

 

 

Dentro del software de XVI: 

• Menu Imagen  kV Acquisition  
Tube Warmup 

    



6-. Prueba Semanal 

6.1-. Colocar la camilla en las coordenadas previamente 
guardadas  
VRT: -8,2cm 
LAT: 0,0cm 
LONG: 60,0cm 
6.2-. Alinear el Maniquí  Penta-Guide sobre la mesa en su centro 
geométrico con los Láseres 
6.3-. Desplazar la camilla en los siguientes ejes: 
X= -1 cm 
Y= 1,4 cm 
Z= 1.2 cm  
6.4-. Adquirir CBCT F1 y S20 con XVI 
6.5-. Realizar Registro de imágenes 



6-. Prueba Semanal 



6-. Prueba Semanal 

Análisis de tendencia desplazamiento 1er CBCT en eje X 

Tol: (1 ±0.2)cm 



6-. Prueba Semanal 

6.6-. Mediante el sistema  
MOSAIQ , enviar y 
registrar estos valores  
 
6.7-.Desplazar la camilla 
de forma automática 
 
6.8-.Adquirir 2° CBCT  
 
6.9-.Registrar imágenes y  
valores obtenidos 
 
 



6-. Prueba Semanal 

Análisis de tendencia desplazamiento 2do CBCT en eje X  

Tol:  (0 ±1 )mm 



7-. Conclusiones 

  7.1 Desde la implementación en enero de 2016  hasta 
ahora se han realizado los controles todos los días de 
uso del equipo, quedando el registro de las pruebas 
realizadas y el Tecnólogo Médico que la realizó. 



7.2. Además el sistema permite hacer estudios de  
tendencia, trend analysis, de parámetros en período 
de tiempo determinados , revisar los reportes 
realizados y los reportes que dan valores fuera de 
tolerancia. 

7-. Conclusiones 



7-. Conclusiones  

7.3.  La implementación del Control de Calidad compartido 
entre Físicos y Tecnólogos Médicos fomenta el espíritu de 
trabajo en equipo y aumenta la comprensión del 
funcionamiento de los equipos de tratamiento.  

7.4.  MyQA es una herramienta indispensable para realizar los 
registros y estudio de tendencias en el tiempo, lo que 
permite asegurar la calidad de los tratamientos. 
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