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• Introducir las principales características físicas y 
técnicas de Halcyon.

• Consideraciones a tener en cuenta para:

– Su instalación en un servicio de radioterapia
– La evaluación de los blindajes

• Concluir la charla con algunas consideraciones 
importantes.
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Objetivos
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Imágenes obtenida de Varian Inc.



• Gantry: 100 cm bore, linear-drive ring motor 
• Stand: Sin gabinete del modulador, beam stopper
• Haz:

– Una sola energía de fotones  6MV FFF 
– 600 cGy/min a una profundidad de 10cm

• Colimador: 
– Nuevo dual-layer MLC (56 MLC – 10mm)
– 28 cm x28 cm máximo tamaño de campo
– Velocidad de las láminas: ±5 cm/s máxima
– Transmisión combinada < 0.01%
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Características Principales del Equipo
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– 100% overtravel.
– Sin Jaw 

• Imágenes MV: 
– 100% IGRT
– Panel MV 43 cm x 43 cm de alta eficiencia
– Adquisición MV/MV:7 segundos: 28 cm x 28 cm (máx)
– Adquisición MV CBCT: 15 segundos 26 cm (diam) x 26 cm 

(máx) (long)
– MV CBCT - dosis incluida en el calculo de dosis
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Características Principales del Equipo
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Características Principales del Equipo
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Pasos generales para la incorporación 
de equipos en la Práctica Clínica

• Evaluación de las necesidades clínicas
• Selección y proceso de compra
• Instalación
• Pruebas de aceptación
• Puesta en servicio (Commissioning)
• Entrenamiento
• Uso Clínico
• QA periódicos



• Analizar las dimensiones mínimas del equipo (Small foodprint)
• Diagramar la entrada del equipo desde la entrada de la institución 

hasta el interior del bunker antes de realizar cualquier modificación.
• Disponer temporariamente de un lugar de almacenamiento (Las piezas 

básicas de la máquina vienen en 2 cajas)
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Consideraciones Básicas (Bunker)
Experiencia FUESMEN
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• Analizar el consumo eléctrico y la colocación de un estabilizador (el 
uso eléctrico típico es aproximadamente la mitad que un linac 
estándar de alta energía)

• Se dispone de todos los tableros que son necesarios para la 
instalación

• No necesita base
• Chiller
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Consideraciones Básicas (Bunker)
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• Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X- and 
Gamma-Ray Radiotherapy Facilities”, NCRP Report Nº 151, 2005

• Halcyon NO es un equipo autoblindado.
– La máxima transmisión esperable de radiación de fuga a través del blindaje del 

cabezal es de 0.1%
– La máxima transmisión esperable de radiación primaria a través del escudo 

(Beam Stopper) es de 0.1%.

Evaluación del Blindaje
(Experiencia FUESMEN)
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C1 = CQA = 2 a 10 



Guillermo Alvarez - FUESMEN - Mendoza 11

Evaluación del Blindaje
(Experiencia FUESMEN)
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Evaluación del Blindaje
(Experiencia FUESMEN)
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Consideraciones Especiales

• Si bien ya hay muchos equipos instalados la cantidad de 
información disponible es aun limitada.

• Rápida instalación (<1 semana), Puesta en marcha (<2 semanas)
– Rampa de aprendizaje (Modelo precargado en Eclipse)
– Que pasa con otros planificadores?
– Evaluar tiempos de la Autoridad Regulatoria Nuclear   

• Los tiempos y costos para un Upgrade de una sala de tratamientos 
son reducidos.

• Todo el equipamiento dosimétrico disponible es compatible.
– Evaluar equipamiento extra para aquellos que no hacen IMRT
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Gracias!!!!
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