
Planificación avanzada sin complicaciones

Planificación integral del tratamiento con braquiterapia

Oncentra  Brachy



Oncentra® Brachy ofrece una variedad 
de herramientas inteligentes que facilitan 
muchas de las tareas repetitivas.

Planificación
avanzada
sin complicaciones
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En la braquiterapia contemporánea, 
el físico médico debe procesar cada 
vez más información y convertirla 
en un plan de tratamiento eficaz 
en un lapso limitado de tiempo. 
Las variables incluyen información 
precisa del implante, anatomía 
del objetivo, tejidos circundantes 
y órganos críticos. Todas deben 
tenerse en cuenta para el plan de 
tratamiento. Por lo tanto, crear un 
plan altamente conformado puede ser 
una tarea que exige mucho tiempo. 

La versión más reciente de Oncentra® 
Brachy ofrece una variedad de 
herramientas inteligentes que facilita 
muchas de las tareas repetitivas, tales 
como el contorneo y la reconstrucción. 
Oncentra Brachy le ayuda a agilizar 
su flujo de trabajo y optimizar la 
precisión de su plan de tratamiento. 
Oncentra Brachy le ahorra tiempo para 
que pueda centrarse en el diseño de 
la distribución óptima de la dosis.

Planificación
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Desde el pionero NPS hasta la 
vanguardista plataforma de 
planificación PLATO, nuestro 
legado continúa impulsando 
la innovación en la 
planificación del tratamiento. 
Hoy, Oncentra Brachy 
ofrece una planificación 
del tratamiento basada 
en películas y volúmenes 
de última generación. Con 
Oncentra Brachy, el siguiente 
paso en la evolución de la 
planificación del tratamiento 
estará al alcance de la mano.

¿Por qué Oncentra 
Brachy?

Mapeo fácil de la 
anatomía del paciente 
Delineación de contornos 
en planos arbitrarios

Reducción del tiempo 
de reconstrucción 
de implantes
Modelado de implantes y de aplicadores

Procedimientos 
simplificados 
Optimización automática de la dosis

Innovación para 
hoy y mañana
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Delineación de contornos en 
planos arbitrarios
Oncentra Brachy le permite navegar libremente en 
el conjunto de datos de las imágenes, ya sea de 
TC, PET/TC, ultrasonido o RM. Puede desplazarse 
fácilmente por las imágenes en cualquier dirección 
(sagital, axial y arbitraria), disfrutando de una 
flexibilidad total al contornear regiones de interés 
(ROI). Al combinar la vista de planos arbitrarios con 
la herramienta de perla, por ejemplo, ahora puede 
obtener posibilidades reales de contorneo en 3D.

El mismo concepto de navegación libre en la 
vista de planos arbitrarios se usa para el modo 
de reconstrucción de catéteres, dándole la 
opción de ver el conjunto de datos de la imagen 
en relación con la posición del aplicador. Esta 
función, de fácil uso, proporciona resultados de 
reconstrucción rápidos y muy exactos y aumenta 
la precisión en la administración de la dosis.

Mapeo fácil de la 
anatomía del paciente

 “ Oncentra Brachy me ayuda a aportar más eficiencia y precisión a mi flujo de trabajo. Una de 
las funciones que más me gusta es “contornear en planos arbitrarios”. Ahora puedo contornear 
los órganos en cualquier plano, lo cual simplifica el flujo de trabajo y reduce el tiempo total de 
planificación. Es un enorme paso adelante en la planificación 3D”.

 Firas Mourtada, M.S.E., Ph.D., D. ABR. Director de física clínica, 
  Christiana Care’s Helen F. Graham Cancer Center
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Evaluación instantánea del plan 
con el panel de control DVH

Administrador de los catálogos de 
las ROI para la estandarización del 
contorneo

Oncentra Brachy emplea 
parámetros preestablecidos 
de DVH: parámetros del 
histograma dosis-volumen 
que el usuario puede definir, 
tales como D90 y V100 y sus 
umbrales. Gracias a la pantalla 
de “panel de control” que 
muestra la administración 
de la dosis planificada y 
la configuración del DVH 
correspondiente, los usuarios 
pueden evaluar visualmente 
y determinar al instante si 
se cumplirán los objetivos 
del plan de tratamiento.

El administrador de los 
catálogos de las ROI se utiliza 
para definir conjuntos de ROI 
por zona anatómica (como 
próstata o cuello uterino), 
con colores y espesores de 
línea estandarizados para su 
visualización, según lo que 
defina el usuario. Los conjuntos 
de ROI se pueden almacenar y 
volver a usar en casos nuevos. 
Es otra útil herramienta para 
acelerar el procedimiento y 
garantizar la reproducibilidad 
en todo el flujo de trabajo.
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El bloqueo de catéteres en HIPO brinda la capacidad de 
restringir la optimización a una parte del plan, lo que 
permite realizar cambios locales y a la vez mantener el  
resto según lo prescribió.

HIPO
HIPO mejora la optimización del plan con la 
restricción del gradiente del tiempo de permanencia 
(DTGR) —para controlar los picos altos y bajos en los 
tiempos de permanencia— y el bloqueo de agujas, lo 
cual le permite bloquear la parte del implante con la 
que ya está satisfecho para después enfocarse en la 
optimización de la parte que aún necesita trabajo, 
por ejemplo, agujas intersticiales adicionales.

IPSA
IPSA se combina con la restricción de desviación 
del tiempo de permanencia (DTDC), lo que confiere 
solidez al plan al limitar las variaciones altas en los 
tiempos de permanencia.

Herramientas exclusivas de planificación inversa 
(Inverse Planning) para la optimización automatizada 
de la conformidad de la dosis

Procedimientos 
simplificados 

Optimización automática de la dosis
Todo procedimiento de planificación tiene objetivos 
contrapuestos: una cobertura óptima del target, la 
homogeneidad de la dosis y la protección de los órganos 
en riesgo. Oncentra Brachy ofrece dos algoritmos 
de optimización inversa que pueden administrar 
automáticamente la distribución óptima de la dosis 
dentro de los límites clínicos definidos por el usuario.

Durante el proceso automatizado, usted conserva el 
control absoluto. No solo puede definir las restricciones 
usted mismo, sino que la optimización inversa también 
puede combinarse con cualquier método de planificación 
y optimización, por ejemplo, la edición manual del tiempo 
de permanencia y la optimización gráfica. El resultado 
es una distribución óptima de la dosis en mucho menos 
tiempo y con menos pasos complejos de ajuste.

Los módulos HIPO e IPSA incluyen herramientas que 
permiten un mayor refinamiento en la optimización del plan.
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Modelado de aplicadores

El módulo de modelado de aplicadores abarca toda la geometría de los aplicadores 
rígidos para braquiterapia ginecológica de Elekta e incluye las rutas de origen medidas 
de los aplicadores de anillo. Esta poderosa herramienta es muy fácil de usar: solo tiene 
que seleccionar el tipo de aplicador e insertar el modelo geométrico 3D en el conjunto 
de imágenes. El aplicador se reconstruye instantáneamente siguiendo la anatomía.

En el caso de los aplicadores blindados, Oncentra Brachy considera no solo 
la atenuación de la dosis resultante del blindaje durante la planificación, sino 
que ahora los blindajes son totalmente visibles en el modelo del aplicador. 
Los aplicadores tándem y ovoides con posiciones ovoides personalizables se 
reconstruyen en la posición exacta con tan solo unos cuantos clics más para 
la rotación del catéter y la flexión del tubo intrauterino y los ovoides.

Reducción del tiempo 
de reconstrucción 
de implantes 

Acelera la 
reconstrucción 
y optimiza la 
precisión
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Nuevo modelado de 
implantes

La geometría de aplicadores 3D “Drag 
& Drop” en los conjuntos de imágenes 
facilita una reconstrucción precisa y 
que permite ahorrar tiempo. Con el 
sistema de coordenadas extras (Extra 
Coordinate System, ECS), puede 
navegar a las vistas de planos correctas 
y colocar los puntos predefinidos del 
aplicador para que coincidan con los 
puntos de anclaje del conjunto de 
imágenes. El aplicador ya está en su 
lugar y su posición se puede ajustar si es 
necesario. Estas funciones le ahorrarán 
mucho tiempo, ya que los implantes 
reconstruidos pueden usarse otra vez.

Oncentra Brachy ahora ofrece 
la nueva herramienta para 
modelado de implantes, 
por ejemplo, para catéteres 
intracavitarios (strut). Con 
la función de modelado de 
implantes, los implantes 
multicatéter se pueden 
reconstruir inmediatamente.



— 10 —

Distribución de la dosis según el protocolo estándar TG-43, 
con corrección del blindaje

Preparándonos 
para el futuro

Distribución de la dosis calculada por ACE

Motor avanzado de cono 
colapsado (ACE)
Oncentra® Brachy constituye otro paso más hacia 
la realidad clínica con la adición de su nuevo 
motor avanzado de cono colapsado (Advanced 
Collapsed cone Engine, ACE). Este algoritmo de 
cálculo de dosis para la braquiterapia se basa 
en las recomendaciones TG-186 publicadas 
por el grupo de trabajo AAPM en 2012. 

El ACE, totalmente integrado en Oncentra Brachy, 
discrimina entre el tejido, el aire y el hueso y 
considera las heterogeneidades de los tejidos, 
la falta de retrodispersión de las áreas donde 
no hay tejido, la atenuación y el blindaje de los 
aplicadores. Con una precisión similar a la de 
Monte Carlo, pero con tiempos de cálculo más 
rápidos, ACE proporciona una mejor visión de 
la distribución de la dosis real en comparación 
con el protocolo TG-43, permitiéndole tomar 
decisiones de tratamiento bien fundamentadas.

Oncentra Brachy
Planificación integral del tratamiento de braquiterapia que
 ·Le permite concentrarse en crear planes de tratamiento precisos y conformados

 ·Le ahorra tiempo

 ·Es fácil de usar

 ·Es compatible con todas las plataformas de poscarga y aplicadores Elekta

 ·Se utiliza en más de 1,300 clínicas en todo el mundo
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Compatibilidad 
total con DICOM

Excelentes 
importaciones 
y exportaciones 
DICOM RT

Importación 
DICOM

Fusión de 
imágenes de  
TC/RM

Navegación de 
planos arbitrarios

Herramientas  
de perla

Definición de 
márgenes 3D

Visualización 
avanzada

Administrador de 
los catálogos de 
las ROI

Contorneo 3D

Modelado de 
implantes

Modelado de 
aplicadores

Reconocimiento 
automático de 
catéteres

Reconstrucción de 
planos arbitrarios 
(ECS)

Reconstrucción

Planes de 
bibliotecas

IPSA

HIPO con bloqueo 
de catéteres

Optimización 
gráfica

ACE

Optimización  
de la dosimetría

DVH en tiempo 
real 

Evaluación 
sincronizada del 
plan

Parámetros 
preconfigurados 
de DVH

Planificación 
basada en 
películas y 
volúmenes

Modos de 
visualización en 
2D y 3D

Evaluación

Oncentra Brachy
herramientas de
flujo de trabajo
inteligentes
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Durante casi cinco décadas, Elekta ha sido 
líder en medicina de radiación de precisión.

Nuestros casi 4,000 empleados en todo 
el mundo están comprometidos con la 
tarea de asegurar que todas las personas 
con cáncer del mundo tengan acceso a los 
tratamientos de radioterapia más precisos y 
personalizados, y que se beneficien de ellos.

Elekta Medical S.A. de C.V.  
Av. Mariano Escobedo No. 476, Piso 10, Oficina 1001, 
Col. Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo  
C.P. 11590 Mexico, Ciudad de Mexico, Mexico  
Office: +52 (55) 5564 8184  |  +52 (55) 5574 5125


