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LDR Prostate Brachytherapy

Reconstrucción en todos los planos, hasta en DRRs.

La braquiterapia ha evolucionado drásticamente en  
los últimos años. En el pasado, los planes estándar eran 
suficientes para la mayoría de los pacientes. Hoy en día, 
los tratamientos se basan en modernas técnicas de 
imagen con planes de tratamiento individualizados  
y optimizados.

SagiPlan® guía al usuario a través de las diferentes etapas 
de la planificación. Es compatible con imágenes de 
diferentes modalidades, utiliza los últimos algoritmos de 
optimización y la interfaz gráfica de usuario es fácil de 

personalizar de acuerdo a las demandas individuales. La 
función Lista de Aplicadores permite una reconstrucción 
rápida y precisa de los aplicadores y la Lista de Plantillas 
de planes asegura una configuración del plan de 
tratamiento rápida y reproducible para cada paciente.

SagiPlan® es una completa solución que incluye la 
importación y exportación de archivos DICOM, contorno 
manual y automático, registro de imágenes, recon-
strucción manual y automática de los aplicadores, y 
herramientas exhaustivas para la evaluación del plan.
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Fácil de usar e intuitivo

Valores predeterminados de usuario 

SagiPlan® es un sistema de planificación de tratamien- 
to muy fácil de usar e intuitivo. Los usuarios pueden 
configurar el sistema de acuerdo a sus propias pre-
ferencias y guardarlas como valores predeterminados  
del usuario. Además, la barra de herramientas, los diseños  
de pantalla, los parámetros de tratamiento y la 
presentación de informes son personalizables y pueden 
ser almacenados para luego recuperarse en cualquier 
momento durante el proceso de planificación.

 

Lista de Aplicadores

La lista de aplicadores representa de todos los apli-
cadores de Eckert & Ziegler BEBIG y Mick®, lo que  
permite una implementación rápida de una selección  
de aplicadores definida por el usuario, ovoides y 
protecciones gracias a la característica de búsqueda 
rápida. Puesto que existe un modelo 3D de la geo- 
metría del aplicador disponible en la biblioteca, la  
reconstrucción es rápida, fácil y muy precisa. Además,  
SagiPlan® proporciona un algoritmo para la recon-
strucción automática de aplicadores no rígidos.Lista de Plantillas de planes 

Con las Plantillas de planes, el flujo de trabajo se mejora 
aún más. Este módulo permite  crear nuevos planes de 
tratamientos rápidamente administrando distintas 
plantillas de planes de tratamiento para alguna apli-
cación específica que puede ser seleccionada utilizando 
la función de búsqueda rápida. Una Plantilla de plan 
incluye una disposición 3D de los aplicadores y puntos de 
control, además ofrece la información de los tiempos de 
parada de la fuente.

Valores predeterminados 
del tratamiento 

Además, los parámetros específicos del tratamiento 
pueden ser administrados como valores predeterminados
del tratamiento. Un valor predeterminado del tratamiento 
es una colección de propiedades y configuraciones 
específicas del tratamiento, tales como nombres y colores 
de las estructuras, parámetros de histograma, esquemas 
de fraccionamiento y configuración automática del 
contorno. Este valor predeterminado del tratamiento 
puede cargarse en cualquier momento durante el 
proceso de planificación para acelerar el proceso y 
garantizar la coherencia de las prescripciones y los 
informes.
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LDR Prostate Brachytherapy

La mayoría de las clínicas tratan múltiples partes del 
cuerpo con aplicaciones de HDR. Por lo tanto, SagiPlan® 
fue diseñado para funcionar perfectamente como un 
sistema, sin importar la ubicación del tumor que necesita  
ser tratado.

Planificación de la próstata interactiva
en tiempo real 

El módulo de próstata es un módulo de software adicional 
que ha sido integrado a la perfección en SagiPlan®. Los 
flujos de imágenes en vivo de la Ecografía Transrectal 
(ETR) transversal y longitudinal pueden ser utilizados para 
la planificación en línea en tiempo real. 

Tanto en el modo transversal como en el longitudinal,  
es posible fusionar las imágenes ETR en vivo con los 
conjuntos de datos previos al tratamiento como las 
imágenes ecográficas pre tratamiento, imágenes TC, RM 
o cualquier conjunto de imágenes. Para una visión 
incrementada de las zonas seleccionadas. Esta caracter-
ística le proporcionará un gran valor añadido si se utiliza 
la terapia de próstata focal. El sistema de captura digital 

Una plataforma

de imágenes garantiza una conexión perfecta con el 
sistema de ultrasonido para la mejor calidad de imagen.

Las posiciones correctas de la aguja son fáciles de loca-
lizar mediante reconocimiento automático de la posición 
angular. La guía de colocación de la aguja de a ETR en 
vivo, el cálculo de isodosis en tiempo real y la evaluación 
de los histogramas dosis-volumen en tiempo real facilitan 
del estado de arte actual de HDR de próstata.

“Desde 2008, estamos muy satisfechos con 
el uso del software de planificación de 
tratamiento HDR de Eckert y Ziegler BEBIG. 
El módulo de planificación interactivo en 
tiempo real para la próstata es utilizado de 
forma rutinaria y ha dado como resultado 
planes de tratamiento de alta calidad”.

Prof. Dr. O. A. Sauer, Jefe de Física Médica, 
Hospital Universitario de Würzburg, Alemania
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Precisión y exactitud con SagiPlan®

SagiPlan® permite la reconstrucción precisa y exacta a 
través de características como la reconstrucción auto-
mática del aplicador, la colocación y las características  
de la Lista de las Plantillas de planes. Las Plantillas de 
planes y el contorno automático dan soporte al proceso 
de planificación exacto, preciso y expedito.

Adicionalmente, SagiPlan® provee exlusivamente una 
distribución de dosis 3D realista (basada en cálculo Mon-
tecarlo) utilizando un algoritmo de cálculo AAPM TG-43 
modificado para el aplicador para piel Valencia.

Enfocarse en el volumen del tumor 
sin dañar tejidos normales 

La planificación de la dosis es precisa y rápida, adecuada 
para cualquier forma de tumor que tenga cada paciente. 
Diversas herramientas, incluyendo la conformación 
manual de la dosis, la optimización geométrica y la 
optimización inversa permiten el control preciso de  
la cobertura objetivo.

El cálculo automático del tiempo de parada es realizado 
utilizando un algoritmo de simulación rápida. Este 
método se basa en los objetivos de dosis asignados a 
diferentes estructuras con pesos editables.

Las dosis deseadas pueden ser especificadas en términos 
de BED o EQD2 exclusivamente en SagiPlan® refiriendo 
también a distribuciones de dosis de teleterapia (RT 
externa).

Precisa, focalizada y conforme

Control tumoral conformal 

La planificación de la braquiterapia conformada utiliza 
tecnologías informáticas sofisticadas, como tomografías 
computarizadas, imágenes de resonancia magnética, e 
imágenes de ultrasonido, o su combinación, para ver los 
tumores en tres dimensiones. Con mejores imágenes de 
tumores, puede crearse planes de tratamiento para 
pacientes con mayor precisión.

La funcionalidad del registro de la imagen es compatible 
con la braquiterapia moderna guiada por imágenes, 
específicamente para el tratamiento de la próstata. Tres 
modos de registro diferentes están disponibles para 
transformar varias secuencias de imágenes: manual, 
puntos de referencia (marcas fiduciales), y automático. La 
pantalla de fusión de imágenes permite ver dos 
secuencias de imagen de manera simultánea, y la 
comparación de planes sincronizados ofrece al usuario la 
opción de seleccionar el mejor plan conformado para el 
control del tumor.
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Todas las funciones de importación y exportación de 
DICOM permiten una perfecta integración del sistema 
SagiPlan® en las redes hospitalarias.

El mecanismo de licencia virtual de SagiPlan® ofrece  
una manera ágil de trabajar. Facilita la planificación 
centralizada y distribuida. Ya sea en el hospital, una  
clínica asociada, o de forma remota, SagiPlan® distribuye 
perfectamente los planes del tratamiento. Y con el 
sistema de protección de datos para evitar el doble 
acceso, los planes pueden ser procesados en cualquier 
lugar y almacenarse en la base de datos centralizada de 
pacientes.

Conectividad completa y flexible

SagiPlan®  
en clínicas  
asociadas

Escáner  
de film

DVD/USB

CT

RIS/OIS

PACS

Ultrasonido

Arco en C

MR

Como el tiempo juega un papel fundamental en la 
atención sanitaria actual, SagiPlan® está diseñado para 
hacer todo el proceso de planificación más rápido, más 
seguro y más fácil.

La opción Consulta/Recuperación DICOM permite la 
transferencia rápida de datos desde los dispositivos de 
imagen, y la firma electrónica con la aprobación de plan 
DICOM aporta mayor confianza durante el proceso de 
planificación y tratamiento.
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Histogramas dosis-volumen 

Los histogramas dosis-volumen están disponibles en 
representación natural, diferencial y acumulada. Estos 
gráficos, así como la ventana de parámetros del histo-
grama, son actualizados en tiempo real durante el 
proceso de planificación. Los valores de los diferentes 
parámetros del histograma son mostrados en diferentes 
colores para mostrar el cumplimiento de las metas de 
planificación predefinidas. Los volúmenes del aplicador 
pueden ser incluidos o excluidos de los histogramas y los 
cálculos de dosis-volumen. Estas características permiten 
una evaluación rápida y precisa del plan.

Comparación de varios planos

SagiPlan® ofrece una opción de comparación de planes, 
la cual permite superponer distribuciones de dosis desde 
diferentes planos para una evaluación simultánea. Los 
parámetros del histograma dosis-volumen pueden 
presentar y analizarse en hasta cuatro planos al mismo 
tiempo.

BED et EQD2 

La dosis biolóigica efectiva, la BED total, la dosis 
equivalente para fracciones de 2 Gy y EQD2 total se 
calculan para algún volumen de interés o punto de 
control. El cálculo está basado en alpha/betas razón 
definidos individualmente para cada organo o punto  

Evaluación Integral del Plan

de control y fraccionamiento tanto para planes de bra-
quiterapia como para teleterapia. También es posible 
obtener un valoir de BED/EQD2 para cualquier volumen 
estructural sumando los planes. SagiPlan® es el único 
software de planificación para breaquiterapia que 
permite planificación inversa basado en parámetro  
BED y EQD2. 

Visualización 3D 

La visualización 3D permite una revisión de la con-
figuración completa de la aplicación con aplicadores, 
nubes de isodosis, dosis en superficies, volúmenes de 
interés, y estructuras anatómicas. La visualización 3D 
altamente personalizable está disponible durante todo  
el proceso de planificación.

Funcionalidades Integrales de 
Información

Todos los parámetros de planificación y detalles de 
evaluación se almacenan y se mantienen disponibles 
para acceso instantáneo. Con la ayuda del protocolo  
de prescripción de dosis, los cambios en el plan de  
tratamiento pueden ser chequeados de manera (fácil e 
instantánea). La herramienta de reportes de SagiPlan® 
puede ser personalizado para satisfacer los requeri-
mientos individuales de documentación.
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Distribution

1 Mount Vernon, NY, EE.UU.
2 Madrid, España
3 París, Francia
4 St. Gangloff, Alemania
5 Berlín, Alemania
6 Nueva Delhi, India
7 Singapur

Production

1 Mount Vernon, NY, EE.UU.
4 St. Gangloff, Alemania
5 Berlín, Alemania
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Eckert & Ziegler BEBIG es un porbeedor global de productos de RT y un lider de braquiterapia en Europa. Las oficinas y 
subsidiaras de la compañia están ubicadas en toda europa, asia y EE.UU. Además Eckert & Ziegler BEBIG posee una red 
mundial de distribuidores y agentes para apoyar el mercadeo internacional y la distribución de sus líneas de productos. 
Recientemente, Eckert & Ziegler BEBIG ha crecido mediante la adquisición de Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. de 
EE.UU. y la fábrica de equipos de tratamiento con RX WOLF-Medizintechnik GmbH (WOmed). Eckert & Ziegler BEBIG 
pertenece al segmento médico del grupo Eckert & Ziegler. El grupo Eckert & Ziegler es uno de los proveedores más 
grandes de tecnología de isótopos para uso médico, científico e industrial. La competencia básica del grupo Eckert & 
Ziegler es la terapia contra el cáncer, radiometría industrial e imágenes en medicina nuclear.

SagiNova, SagiPlan et Mick son marcas registradas de Eckert & Ziegler BEBIG 
GmbH y sus subsidiarias. Los productos mencionados no están disponibles en
todos los mercados. Por favor contacte a su representante de Eckert & Ziegler 
BEBIG para más información.

www.saginova.info 
www.bebig.com
www.micknuclear.com
www.womed.net

EUROPA, MEDIO ORIENTE, ÁFRICA,
AMÉRICA LATINA, ASIA PACIFICO

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Alemania

Tel. +49 30 941 084 130
Fax +49 30 941 084 112

info@bebig.com

Ventas regionales, mercadeo y servicio:

AMÉRICA DEL NORTE

Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.
Una empresa de Eckert & Ziegler BEBIG
521 Homestead Avenue
Mount Vernon, NY 10550
Estados Unidos

Tel. +1 914 667 39 99
Fax +1 914 665 88 34

sales@micknuclear.com

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Alemania

Tel. +49 30 941 084 130
Fax +49 30 941 084 112

 

Fabricante:

Contributing to saving lives


