
Planificación práctica del tratamiento con matRad 

1.Ejercicio: primeros pasos en el fantasma TG119: fotones frente a protones frente a iones de 

carbon 

 

1. Cargue el fantasma TG119 a través del botón Cargar * .mat (TG119.mat) 

2. Establezca la modalidad de radiación en Photons y defina un ángulo de haz (gantry angle) 

3. Cálculo de dosis de activación a través del botón ("Calc. Influence Mx") 

4. Inicie la optimización inversa haciendo clic en ("Optimize") y analice la distribución de dosis 

resultante. 

5. Guarde el resultado de la optimización a través de ("Save to GUI"). A continuación, muestre el 

DVH por ("Show DVH / QI"). 

6. Cambie la modalidad de radiación a: Protons y deje los ángulos del haz sin cambios. 

7. Repita los pasos 3-5 y compare las distribuciones de dosis en base a fotones y protones. 

8. Intente definir un mejor plan de tratamiento de fotones definiendo más ángulos de haz (por ejemplo, 

espaciado de ángulo de haz equidistante [0, 72, 144, 216, 288]). 

9. Repita los pasos 3-5 hasta que la distribución de la dosis se considere satisfactoria y compare los 

resultados. 

10. Cambiar el objetivo de optimización para mejorar el plan de tratamiento de fotones. 

 

Use la Tabla ("Objectives and constraints") y agregue, por ejemplo, una restricción fuerte (por 

ejemplo, dosis máxima para la estructura central o dosis mínima para la estructura objetivo externa). 

1. Repita los pasos 3-5 y compare los resultados. 

2. Opcional: aumente el parámetro de ancho de Bixel lateral a, p. 20 mm y repite los pasos 3-5. 

 

2. Ejercicio: plan de tratamiento de iones de carbono para un paciente con hígado 

 

1. Cargue la caja del paciente de hígado mediante el botón Cargar * .mat (LIVER.mat) 

2. Según sus experiencias en el ejercicio uno, defina su propio plan de tratamiento de fotones con 

aprox. 4-5 direcciones de haz, así como su propio plan de tratamiento de protones con un haz de p. Ej. 

315 °. (Sugerencia: utilice "visualize plan / beams" para activar una visualización del ángulo del 

haz). 

3. Analice las diferencias de los planes de tratamiento optimizados. No olvide guarder ("Save to 

GUI"). 

4. Cree un tratamiento de iones de carbono con la misma configuración exacta que la utilizada para el 

plan de tratamiento de protones. ¿Qué diferencia se puede observar ahora? (tiempo de cálculo / 

distribución de dosis / dosis biológica y física). 

 

3. Ejercicio: incertidumbres en la planificación del tratamiento 

 

1. Cargue un caso de paciente principal (HEAD_AND_NECK or ALDERSON.mat) 

2. Agregue tres ángulos de haz de protones por su cuenta. 

3. Calcule y optimice la dosis ("Calc. Influence Mx" & "Optimize"). Analice el resultado (dosis y 

DVH) y guárdelo ("Save to GUI"). 

4. Simule un error de posicionamiento del paciente: 

Retire el gancho en la casilla de verificación del isocentro automático y defina un nuevo isocentro 

introduciendo así un desplazamiento. 



5. Vuelva a calcular la dosis en función de las intensidades de haz de lápiz optimizadas previamente 

haciendo clic en el botón ("Recalc"). No realice una nueva optimización. 

6. Analice y compare la distribución de dosis resultante. Qué cambió ? 


