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• QA StereoChecker

• IMSure 3D with Monte Carlo 
Accuracy

• Adaptive Dosimetry™
Software



• Standard Imaging, Incorporated
• Basada en Middleton, WI
• Fundada en 1989
• Diseño y produccion de todo tipo de soluciones de QA para 

radioterapia.
• Durante 2021

• Tremendo crecimiento en Europa, África y China
• 14 lanzamientos de nuevos productos/update versiones
• Sede servicio técnico en India

• Podcast Out of the Gray #1 en el mundo
• Webinars semanales sobre productos, abiertos a la comunidad



QA Stereochecker
• QA StereoChecker

• Set up fácil y seguro
• Alta resolución (200 micrones) y velocidad de 

adquisición (5min)
• Pensado para el uso del técnico operador o físico 

medico
• Diseño compacto y fácil para manipular
• Alta resolución y velocidad de adquisición
• Alineación automática usando el Sistema de 

localización del target (CK)
• Sin necesidad de ajustarlo al colimador 
• Tests necesarios precargados en el software
• Filmless



QA Stereochecker



QA Stereochecker / PANDA QA 2.0



QA Stereochecker / MLC QA 2.0



QA Stereochecker / Daily QA



QA Stereochecker / Monthly QA



IMSure 3D 
with Monte Carlo Accuracy

DON´T LOSE TIME ON 2nd CHECKS!
• QA Pre-tratamiento con calculo MC
• Calculo independiente y de alta precisión
• Automatización integrado al workflow de 

trabajo
• Se exporta la información del TPS
• No insume tiempo al físico en realizar el 

calculo secundario, solo se analizan los 
reports finales

• Compatible con todas las marcas de 
aceleradores, de TPS y distintos métodos de 
calculo

• Software basado en la web, fácil acceso 
desde cualquier computadora en la red



IMSure 3D 
with Monte Carlo Accuracy

• MC herramienta de caculo estocastica, no se trasmiten errores 
matematicos

• Mejor aproximacion de la interaccion de la radiacion con la materia, 
sin tener en cuenta de donde proviene el haz

• Virtual Source Model
• TG 219 metodo independiente de control secundario y en 3D
• E2E del TPS desde CT hasta la transferencia del plan
• Posibilidad de mejorar los datos del modelo del haz en el TPS
• QA del TPS con calculos secundarios
• QA del calculo de dosis
• QA del comisionamiento del TPS



IMSure 3D 
with Monte Carlo Accuracy

Diferencias en colores en imágenes
axiales según análisis gamma

Diferencias en cada OAR y PTV en DVH 
comparativos de ambos planes



IMSure 3D 
with Monte Carlo Accuracy

Tablero con toda la información del plan 
y de cada campo de tratamiento

Diferencias en colores del análisis 
gamma sobre los OAR.

A la derecha menú de posibles reportes 
para visualizar



IMSure 3D 
with Monte Carlo Accuracy



Adaptive dosimetry™ software

The next generation of 
patient dosimetry is here. 

QA Pre-tratamiento
 Medido en portal dosimetry, mayor precisión, mas rápido y 

mayor resolución que arrays

QA In Vivo
 Monitorea entrega de dosis y posición del paciente 
 Análisis gamma automáticos y reportes correspondientes

QA Adaptativo
 Usa además imágenes del CBCT y cuantifica mediante análisis 

gamma, cuanto afectan los cambios en la anatomía y 
posicionamiento del paciente.

 Compara DVH´s usando Quantec y RTOG



Adaptive dosimetry™ software

Modulo 2d In Vivo
• Tablero con resultados o email 

con resultados análisis gamma 
diarios y promedios semanales

• Los colores como semáforo 
avisan si pasa, zona de 
advertencia o falla

• Dentro de cada fracción se 
puede analizar porque falla con 
análisis gamma en mapas, y 
curvas

• Información del haz de 
tratamiento, campo por campo



Adaptive dosimetry™ software

Caso Pulmón
Paciente mal 

posicionado en 
fracción 18

Dosis planificada

Dosis fx 18

Comparación 
gamma de la 
dosis fx 18



Adaptive dosimetry™ software

Caso Pulmón

DVH fracción día 18

DVH acumulativo en dosis total 
aplicada



Adaptive dosimetry™ software

Caso de C&C
Paciente con perdida de peso 

y un inmovilizador con 
problemas de 

reproducibilidad

Diferencias significativas en 
DVH e imágenes, entre 
planificado y tratado.

Volumen de tratamiento 
decreciente





Muchas gracias

HTTPS://WWW.STANDARDIMAGING.COM

CONTACT US

JROMANI@STANDARDIMAGING.COM
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