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Abstract

Computerized record-and-verify systems (RVS) are being used increasingly to improve the precision
of radiotherapy treatments. With the introduction of new treatment devices, such as multileaf or
asymmetric collimators and virtual wedges, the responsibility to ensure correct treatment has
increased. The purpose of this paper is to present the method that we are following to prevent some
potential radiotherapy errors and to point out some errors that can be easily detected using a RVS,
through a check of the daily recorded treatment information. We conclude that a RVS prevents the
occurrence of many errors, when the settings of the treatment machine do not match the intended
parameters within some maximal authorized deviation, and allows to detect easily other potential
errors related with a incorrect selection of the treatment patient data. A quality assurance program,
including a check of all beam data and a weekly control of the manual and electronic chart, has helped
reduce errors.

1. Introducción

En los últimos años se vienen introduciendo en los Servicios de Radioterapia los sistemas de
registro y verificación (RVS) que, entre otras cosas, permiten seleccionar datos de irradiación
de los pacientes en los modernos aceleradores lineales de electrones (ALE) usados en
radioterapia externa [1,4]. Estos sistemas constituyen un medio efectivo de verificar los datos
de irradiación programados para el tratamiento de cada paciente, impidiendo aplicarlo si
algún dato de la máquina se encuentra fuera de un margen previamente establecido o si no se
ha colocado algún accesorio programado (bandeja, cuña, aplicador).

El objetivo de este trabajo es presentar el proceso que seguimos para tratar de evitar errores en
los tratamientos radioterápicos, así como llamar la atención sobre algunas dificultades que
pueden encontrarse usando los modernos aceleradores dotados de un sistema de colimación
que permite definir campos asimétricos y dotados de cuñas virtuales, conectados a un sistema
RVS.

2. Material y método

En nuestro hospital se dispone de dos ALE (Mevatron KD2 y Primus de Siemens) que están
conectados a un sistema de RVS Lantis de Siemens (Sistema de información para redes
locales), que, entre otras cosas, permite:
• seleccionar dentro de una lista el paciente que va a recibir tratamiento
• visualizar los datos clínicos y administrativos del paciente
• visualizar un resumen de las notas de configuración y campos de tratamiento a aplicar
. visualizar los parámetros de los campos de tratamiento
• la configuración automática del ALE: parámetros de consola, parámetros geométricos,

accesorios y posiciones del colimador
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• comprobar que los parámetros prescritos concuerdan con los reales
• registrar los parámetros dosimétricos de los campos sobre los que se ha administrado

tratamiento
configurar y realizar actividades de película portal.

2. Procedimiento seguido antes de iniciar el tratamiento de un paciente

La dosimetría clínica de cada paciente la realiza un físico o un dosimetrista, y es revisada
siempre por un radiofísico.

El radioterapeuta cumplimenta la ficha de cada paciente en presencia del radiofísico y con los
datos que éste le suministra relacionados con la colocación y el tratamiento del paciente. El
radioterapeuta introduce los datos de la ficha de tratamiento en el sistema Lantis. En caso de
que el tratamiento incluya un campo conformado con multiláminas, el físico introduce en el
sistema Lantis la forma del campo.

El radioterapeuta autoriza los campos introducidos en el Lantis para el tratamiento de cada
paciente.

Previamente a la primera sesión de tratamiento de cada paciente: Los ATS/técnicos de la sala
de tratamiento comprueban que los datos de la ficha coinciden con los que muestra la pantalla
del ordenador para ese paciente, y, en el caso de campos conformados, comprueban que su
forma coincide con la que figura en las placas realizadas en el momento de la
localización/simulación del tratamiento, dibujando la forma del campo sobre ellas, para su
posterior revisión por el radioterapeuta.

El radioterapeuta y el radiofísico comprueban, a su vez, que los datos dosimétricos y de
colocación que figuran en la pantalla coinciden con los usados en los cálculos dosimétricos.
Se procede entonces a la colocación del paciente para recibir su primera sesión de
tratamiento, en presencia del radioterapeuta y del radiofísico y éstos firman la ficha si todo
está conforme.

Semanalmente, el radiofísico y el radioterapeuta, por separado, revisan las fichas de
tratamiento y comprueban que coinciden los datos de dosis acumulada en cada campo y
número de unidades de monitor para cada campo con los almacenados en el sistema Lantis.

3. Algunos errores que pueden cometerse/evitarse

A lo largo del tiempo de trabajo con los citados ALE, hemos podido ver que pueden surgir
inicialmente algunos errores relacionados con la falta de costumbre de uso de las posibilidades
que ofrecen (campos asimétricos, cufias virtuales).

Io) Relacionadas con la tecnología de los nuevos ALE

En el caso de campos asimétricos se puede cometer un error si se traspasan directamente al
sistema Lantis las dimensiones de las cuatro mandíbulas (XI,X2, Y1,Y2) utilizadas en el
planificador y éste no tiene en cuenta el giro del colimador que se vaya a utilizar en el
tratamiento.
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Este error, que es fácilmente detectable en el posicionamiento del paciente, puede evitarse si
previamente se establece una tabla de correspondencia de la posición de cada mandíbula
considerada en el planificador, con la de la unidad de tratamiento, en función del ángulo de
colimación utilizado. Al cumplimentar la ficha de tratamiento, resulta muy cómodo usar la
citada tabla.

Otro posible error puede venir derivado de no estar familiarizados con las cufias virtuales que
se simulan moviendo una de las mandíbulas del ALE. Es preciso tener establecido claramente
el modo de controlar cómo se forman las cuñas virtuales, sabiendo, según la orientación de la
cuña que figura en los cálculos dosimétricos, qué posición deben ocupar las mandíbulas que
delimitan el campo de tratamiento del paciente para que la cuña virtual se genere en la
dirección y sentido debidos.

Este posible fallo puede controlarse de forma sencilla, bien fijando una pegatina en las
mandíbulas del ALE que indiquen, según la orientación prevista de la cuña, qué mandíbula
corresponde a la parte gruesa de la misma (por ejemplo, orientación 1 mandíbula Yl,
orientación 2 mandíbula Y2) y comprobar en la primera colocación del paciente para su
tratamiento que la ficha está perfectamente cumplimentada en cuanto a la identificación de la
orientación de la cuña y ángulo de colimador para que la cuña se genere según se había
previsto.

2o) Relacionadas con posibles confusiones de las personas que aplican los tratamientos a
diario.

Además de los posibles errores de posicionamiento que se pueden evitar utilizando un sistema
que controle los datos de irradiación del paciente mediante ordenador, hemos podido detectar
en algún caso, al verificar semanalmente la coincidencia de las sesiones de tratamiento que
figuran en la ficha con las que figuran en el sistema Lantis, que se había olvidado de tratar un
campo, en un tratamiento con varios campos, o que se había olvidado de anotar en la ficha un
tratamiento que sí se había efectuado.

También pueden producirse errores en la suma de las dosis que se van acumulando al
cumplimentar la ficha de modo manual.

Estos raros errores, se pueden detectar fácilmente en las revisiones semanales disponiendo de
un sistema RVS, no teniendo mayor transcendencia pero su existencia hace pensar que pueden
ocurrir, y no ser detectados, en otras unidades que no dispongan de este tipo de sistemas.

También puede ocurrir que se llame a un paciente para que entre a la sala de tratamiento y que
sea seleccionado el nombre de otro paciente en la pantalla del ordenador. Si, casualmente, la
localization del tratamiento en ambos pacientes y los tamaños y formas de campo son
similares, puede ocurrir que no se detecte la equivocación y se trate al paciente con un número
erróneo de unidades de monitor, es decir, con una dosis inadecuada. Este error es más fácil
que ocurra cuanto más automatizado sea el tratamiento en cuanto a los posibles accesorios que
conlleve (bloques, cuñas). Si, por ejemplo, la cuña es virtual,s e generará según esté
programada, pero si la cuña fuera física, debería coincidir para que se pudiera irradiar que la
cuña programada para ese paciente coincidiera con la que tenía programada el paciente
seleccionado de forma equivocada.
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Este error puede verse favorecido por el modo de visualización de los nombres de los
pacientes en la pantalla (por ejemplo, tamaño pequeño de las letras) en el momento de
seleccionar el paciente, por el hecho de que la persona que aplica el tratamiento rellene la
ficha, sin detectar que el número de unidades de monitor de la pantalla no coincide con el que
figura en la ficha, ya que no sospecha su confusión.

Este fallo se puede detectar fácilmente porque cuando se selecciona de nuevo el nombre del
paciente para su tratamiento, que esta vez sí que corresponde al paciente real, el sistema de
RVS avisa de que el paciente ya se ha tratado ese día, pudiéndose entonces realizar las
estimaciones de dosis necesarias.

4. Conclusión

El uso de un sistema de registro y verificación permite evitar un número significativo de
errores y detectar otros en los tratamientos radioterápicos. También la introducción de
aceleradores lineales de electrones con modernos sistemas de colimación permiten
tratamientos más precisos, pero es necesario establecer bien la correspondencia entre los datos
usados en el planificador y los introducidos en el sistema RVS para controlar la irradiación de
cada paciente.

Es preciso establecer un programa eficaz para controlar que los tratamientos se llevan a cabo
según lo programado y para detectar posibles errores. A ello contribuyen en gran medida las
revisiones previas a la primera sesión de tratamiento de un paciente y la revisión semanal de la
ficha. Una estrecha colaboración entre radioterapeutas, físicos y personas que aplican los
tratamientos es de gran importancia, de forma que entre ellos se pueda transmitir la
información y sistemática de trabajo de forma clara.
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