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Situación Actual
• El Real Decreto establece que…
Las pruebas de aceptación de los equipos, cuyos parámetros a verificar tendrán que estar
detallados en las especificaciones de compra, deberán realizarlas el suministrador del
equipamiento en presencia de un representante del comprador que sea técnicamente
cualificado y los resultados que se obtengan deberán constar en un informe elaborado por el
suministrador y aceptado por el representante del comprador, con objeto de que sirvan de
referencia para los siguientes controles de calidad.

• Utilizamos:
• Maniquíes y protocolos del fabricante.
• Sin conocimiento de antemano.
• Maniquí.
• Algoritmos que se utilizan para el análisis de las imágenes.
• Por lo general, son algoritmos cerrados.
• Información sobre los mismos no es accesibles porque no se lo
permiten.

CATPHAN
• De manera independiente.
• Utilización del CATPHAN en tomografía computarizada.
• Permite realizar la gran mayoría de las pruebas contempladas en el
protocolo nacional.

• Imagen.
• Mecánicas.
• Lo más “complicado”.
• Alineamiento del maniquí.

• Adquisición rápida de imágenes.

CATPHAN
• 503
• Tiene tres insertos a distancias conocidas:
• CTP404
•
•
•
•

Dos rampas a 23º.
Materiales diferentes densidades.
Marcadores centrales a distancias conocida.
Amplio número de pruebas.

• CTP528
•
•

21 pares de líneas.
Resolución espacial y Perfiles de sensibilidad

• CTP486
•
•

Material homogéneo.
Uniformidad y Ruido.

• Existen diferentes modelos con más insertos
para medida:
• Bajo contraste (504).
• Tamaño de corte (600).

PRUEBAS
• CTP404
• TC001.- Coincidencia entre los indicadores
luminosos del plano externo e interno y el
plano irradiado.
• TC002.- Ajuste de los indicadores luminosos
en los planos coronal y sagital.
•
•

Medida de la distancia A.
Diferencia entre los diámetros que pasan por
el centro de la imagen y los centros de las
rampas.

• TC005.- Exactitud del desplazamiento de la
mesa para exploraciones helicoidales.
•
•

CTP404-CTP528.
Comprobar que las imágenes corresponden a
las posiciones elegidas.

• TC006.- Exactitud de la selección de la
posición del corte sobre la radiografía de
planificación.
•
•

Selección del corte sobre el topogram /
scout.
Comprobar que corresponde con la imagen.

PRUEBAS
• CTP404
• TC003.- Exactitud del indicador de la
posición de la mesa en el “gantry”.
• TC004.- Exactitud del incremento de
desplazamiento de mesa.
•
•
•

Se toman dos imágenes a +/- distancia
conocida del centro de CTP404.
Se mide la distancia entre los centros de las
rampas de ambas imágenes.
Distancia corresponde al incremento de
desplazamiento de mesa.

• TC009.- Exactitud en la medida de la
distancia en la radiografía de planificación y
en las imágenes axiales o helicoidales.
•
•
•

Se mide la distancia entre los marcadores
centrales.
La distancia debe estar dentro de tolerancias
en comparación con la distancia nominal.
Se puede comprobar:
•

•

Simetría circular
• Los diámetros son iguales e iguales
a los nominales.
Tamaño de píxel
• Comparar con el tamaño de píxel
nominal.

PRUEBAS
• CTP404
• TC008.- Espesor de radiación.
Eficiencia geométrica.
• Cálculo de la FWHM para
cada una de las rampas.
• Comparación de la FWHM
obtenido con el tamaño de
corte nominal.

PRUEBAS
• CTP404
• TC016.- Valores de los números CT en
distintos materiales. Linealidad y escala de
contraste.
•

Definición de una ROI en cada uno de los
materiales.

•
•

Medida del valor medio de cada ROI.
Comparación con los valores nominales.

•

Representación de los valores de los nº CT
frente a los coeficientes de atenuación
lineal.
•

Ajuste lineal tanto para:
•

Valores medidos.

•

Valores nominales.

PRUEBAS
• CTP528
• TC007.- Perfiles de sensibilidad.
•

Método de la bolita de alto contraste.

• TC018.- Resolución espacial.
•

Manual:
• Cambiar la ventana y el nivel.
• Contar el número de pares de líneas.
• Repetir para diferentes kernels de
reconstrucción.

•

Automática:
• Método de Droege (1982)
• A pratical method to measure the
MTF of CT scanners.
• Método de la bolita de alto
contraste.
• Para ambos se obtienen valores de:
•
•
•

MTF50%
MTF10%
MTF2%

PRUEBAS
• CTP486
• TC012.- Ruido de la imagen.
•

Calcular la desviación estándar de una ROI
centrada.

• TC013.- Verificación de la ausencia de
artefactos en la imagen.
•

Comprobar mediante inspección visual.

• TC015.- Uniformidad espacial del nº CT.
•
•
•
•
•

Definir cinco ROIs.
Medir el valor medio de cada ROI.
Diferencia máxima con el centro.
Calcular la Uniformidad Integral.
Efecto de cupping y capping.

ANÁLISIS
• Adquisición de las imágenes lleva alrededor de 30-60 min
dependiendo:
• Número de imágenes.
• Conocimiento del equipo.
• Experiencia.

• El análisis de las imágenes se puede realizar:
• Manual
• ImageJ.

• Automáticos
•
•
•
•

CTQA Lite.
IQWorks.
ImageOwl.
Matlab.

• La adquisición y el análisis tiene una duración de dos horas
aproximadamente.

EXPERIENCIA PRÁCTICA
• Discrepancias…
• Láseres estaban prácticamente fuera
de tolerancias.
• El número CT fuera de tolerancias
para densidades altas.
• Fabricante:
•
•

Comprueban agua, aire y acrílico.
Deben suministrar un listado de
valores de número CT.

• Protocolo:
•

Recomienda comparar con estos
valores.

• Experiencia:
•

Estos valores siempre han estado
dentro de tolerancias con los
valores del CATPHAN.

• ¿Cuán importante es?
• ¿Sólo para radioterapia?
• ¿Y para diagnóstico…?

Son todo ventajas…
• Mayor control sobre la aceptación del equipo nuevo:
• Conocimiento del maniquí.
• Conocimiento de las pruebas y sus tolerancias.
• Conocimiento de los procedimientos seguidos para el análisis de las imágenes.

• Aporta un mejor entendimiento del equipo.
• Aparece con medio independiente:
• Para encontrar discrepancias que puede no sean detectadas con los protocolos
y maniquíes del fabricante.

• Establecimiento de un estado de referencia propio.
• Comparaciones en controles de calidad futuros utilizando el mismo maniquí.
• El CATPHAN es el maniquí de referencia para tomografía computarizada.

• Es más entretenido que estar simplemente presente durante la
aceptación…

Muchas gracias por vuestra atención.
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