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Buenos Aires, 
06 DlC. 2017 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la Addenda Arnpliatoria NO1 
al Convenio Especifico "lnstalacion del Centro Regional de Protonterapia" y sus 
Anexos A, B, C y D a suscribir entre esta Universidad y la Cornision Nacional de 
Energia Atornica (CNEA) y lo dispuesto por la reglarnentacion vigente, y en particular 
por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

Que se eleva para su aprobacion la Addenda Ampliatoria NO1 al Convenio 
Especifico "lnstalacion del Centro Regional de Protonterapia" y sus Anexos A, B, C y 
D a suscribir entre esta Universidad y la Cornision Nacional de Energia Atornica 
(CNEA), cuyo Convenio fue oportunarnente aprobado por Resolucion (CS) No 
268911 5. 

Que las Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y 
Finanzas han elaborado 10s inforrnes tecnicos de su cornpetencia, 10s que obran 
agregados a las presentes actuaciones. 

Lo informado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 191/2015. 

Esta Cornision de Convenios aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Aprobar el texto de la Addenda Ampliatoria NO1 al Convenio 
Especifico "lnstalacion del Centro Regional de Protonterapia" y sus Anexos A, B, C y 
D a suscribir entre esta Universidad y la Cornision Nacional de Energia Atornica 
(CNEA), cuya copia obra agregada a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al seiior Rector a suscribir la Addenda Arnpliatoria NO1 al 
Convenio Especifico "lnstalaci6n del Centro Regional de Protonterapia" y sus 
Anexos A, B, C y D cuyo texto fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

ART~CULO 3O.- Registrese, cornuniquese, a la Cornision Nacional de Energia 
Atornica (CNEA) y a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y previo 

r desglose y resguardo de 10s originales, archivese. 
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ADENDA AMPLlATORlA No 1 AL CONVENIO ESPEC~FICO "INSTALACI~N 

DEL CENTRO REGIONAL DE PROTONTERAPIA" SUSCRIPTO ENTRE LA 

COMISI~N NACIONAL DE ENERG~A AT~MICA Y LA UNlVERSlDAD DE 

BUENOS AIRES EL 15 DE MAY0 DE 2015 

Entre la COMISI~N NACIONAL DE ENERG~A AT~MICA, en adelante la 

CNEA, por una parte, con domicilio en la Avenida del Libertador 8250, CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este act0 por su 

PRESIDENTE LlCENClADO Osvaldo Alberto CALZETTA LARRIEU, y la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, en adelante la UBA, por otra parte, con 

domicilio en Viamonte 430, Planta Baja (Direccion de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior) de la CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto por su RECTOR 

Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, y conjuntamente denominadas las 

"PARTESn, acuerdan en celebrar la siguiente "ADENDA AMPLlATORlA No 1 al 

CONVENIO ESPECIFICO~ suscripto el 15 de Mayo de 2015. 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 

Que el 24 de Septiembre de 1985, la COMISI~N NACIONAL DE ENERG~A 

AT~MICA (CNEA) y la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 

suscribieron un CONVENIO con el objeto de coordinar sus esfuerzos, estudios 

y trabajos para la realization de proyectos de interes comOn. 



Que en el marco de dicho CONVENIO, las PARTES suscribieron el 15 de Mayo 

de 2015 un CONVENIO ESPECIFICO, a traves del cual la CNEA y la UBA 

acuerdan llevar adelante la instalacidn del CENTRO REGIONAL .DE 

PROTONTERAPIA, en adelante el CENTRO, en 10s terrenos de la UBA, 

ubicado en Av. Nazca Lateral Sur-Este, en la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires. 

Que la Clausula PRIMERA de dicho instrumento establece que cuando esten 

habilitadas las instalaciones del nuevo Bioterio dentro del lnstituto H. Angel 

Roffo, las instalaciones que actualmente ocupa seran afectadas al CENTRO 

para su refuncionalizacion. 

Que asimismo el 22 de Mayo de 2015, 10s coordinadores de cada una de las 

PARTES suscribieron el Acta de Puesta a Disposicion del terreno afectado a 

este Proyecto. 

Que las PARTES han decidido con el fin de avanzar en la concretion de este 

Proyecto realizar una modificacion al Acuerdo Especifico oportunamente 

suscripto que incorpore la construccion e instalacion de un Bioterio modular a 

10s fines de refuncionalizar el proyecto. 

Que a esos mismos fines las PARTES resuelven ampliar el espacio construible 

en quinientos cuarenta y siete metros cuadrados respecto de 10s tres mil 

cuatrocientos cincuenta metros cuadrados que se preveian originariamente en 

el CONVENIO. Esta modificacibn permitira incluir en el proyecto la instalacion 

de un nuevo gantry, lo que en un futuro redundara en la atencion de un nlimero 



mayor de pacientes, duplicando de esta forma la capacidad operativa del 

CENTRO. 

Que asimismo resulta necesaria la ampliacion del alcance de la obra 

correspondiente a la Sala de Veterinaria correspondiente a la Facultad de 

Veterinaria de la UBA. 

Que las PARTES entienden necesaria la deterrninacion del equipamiento 

principal que debera instalarse en el CENTRO y el establecimiento del 

cronograma de las tareas que se realizaran a efectos de la concrecion del 

proyecto. 

En virtud de las consideraciones expuestas, las PARTES convienen celebrar la 

presente ADENDA al CONVENIO ESPECIFICO suscripto el 15 de Mayo de 

2015, la cual se encuentra sujeta a las siguientes clausulas y condiciones: 

cL~,usuLA PRIMERA: La CNEA de acuerdo a sus disponibilidades 

presupuestarias estara a cargo de las obras necesarias para el traslado del 

Bioterio ubicado en el predio donde se desarrollara el Proyecto y la 

construcci6n de un nuevo Bioterio modular en el predio del lnstituto de 

Oncologia Angel H. Roffo. Asimismo realizara las obras correspondientes a la 

Sala de Veterinaria en el predio de la Av. Chorroarin No 280. 

cL~,usuLA SEGUNDA: En virtud de ello, las PARTES acuerdan reemplazar el 

ANEXO I del CONVENIO ESPEC~FICO suscripto el 15 de Mayo de 2015, a 

10s fines mencionados en la Clausula PRIMERA de aquel, por el ANEXO A que 

forma parte integrante del presente; donde consta la delimitacion del terreno y 

el proyecto a llevarse a cabo. Toda menci6n que en el CONVENIO 



ESPECfFICO se efectlle al ANEXO 1 deberii ser entendida como referida al 

ANEXO A. 

CLAUSULA TERCERA: Las PARTES acuerdan reemplazar el ANEXO II 

"Obras Adicionalesn del CONVENIO ESPEC~FICO suscripto el 15 de Mayo de 

2015, a 10s fines mencionados en la Clausula SEGUNDA de aquel, por el 

ANEXO B que forma parte integrante del presente. Toda mencion que en el 

CONVENIO ESPEC~FICO se efectlle al ANEXO II debera ser entendida como 

referida al ANEXO 6. 

CLAUSULA CUARTA: Se anejan al presente 10s ANEXOS C y D, donde se 

detallan el Equipamiento Principal a instalarse en el proyecto y el Cronograma 

de Tareas correspondiente. 

CLAUSULA QUINTA: Las PARTES acuerdan mantener la vigencia en todos 

sus terminos de las Clausulas y Condiciones del CONVENIO ESPEC~FICO 

originalmente suscripto que no Sean modificadas en el presente. 

En prueba de conformidad y aceptacion de las clausulas de la presente se 

firman DOS (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la CIUDAD 

AUT~NOMA DE BUENOS AIRES, a 10s dia del mes 

de de 2017. 











ANEXO B 
OBRAS ADlClONALES 

item 1: Pabellon existente Catedra de Parasitologia. 

Se considera la adecuacion solo exterior del pabellon existente, reparacion de todas 

las rajaduras estructurales del edificio, reparacion de revoques exteriores. Arreglo de 

la cubierta de tejas, incluyendo colocacion de entablonado y aislaciones faltantes. 

Arreglo de las ventanas, puertas y postigos de hierro existentes. Cambio de la 

baranda de madera por otra de hierro de similares caracteristicas en el frente del 

edificio, arreglo y construccion de veredas exteriores de 0,80 m de ancho, 

terrninacion rodillado. Pintura integral exterior con latex, dos manos. 

item 2: Pabellon existente Catedra de Patologia basica. 

Se preve la adecuacion solo exterior del pabellon existente, reparacion de revoques 

exteriores, reparacion de la cubierta de tejas. 

Reparacion de ventanas, puertas y postigos de hierro existentes. Pintura integral 

exterior con latex, dos manos. 

item 3: Tinglado Existente. 

Demolicion de tinglado, paredes y piso existentes. 

item 4: Corrales Existentes. 

Demolicion y retiro de todos 10s corrales existentes y distintos materiales esparcidos 

en el lugar. 

item 5: Corrales de recepcion de grandes animales. 

Se construiran 2 corrales con postes de Quebracho Colorado colocados cada 10 m. 

En la luz entre postes se colocaran 6 varillas de madera dura. Se colocaran 7 hilos 
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de alambre liso MR 16-14. Los 7 hilos de alambre se tensaran con tomiquetes No 6. 

Se ejecutan 220 ml y se colocan 4 tranqueras. El piso de estos corrales es el suelo 

natural. Se incluye bebedero compartido y comedero premoldeado (3 m de largo, 

uno en cada corral) ambos sobre piso de HOAO. 

item 6: Deposito general de alimentos. 

Se construira un edificio de 80 m2 de mamposteria de bloques de hormigon lisos, 20 

cm x 20 cm x 40 cm, junta tomada exterior, en una planta y sin divisiones interiores, 

con techo de chapa galvanizada calibre 25 y aislacion termica de lana de vidrio, 50 

mm, con foil de aluminio (altura interior 3 m). Revoque hidrofugo interior y grueso a 

la cal y terminacion revestimientos de azulejos, pisos y zocalos de mosaicos. 

Contara con 12 bocas de iluminacion segirn proyecto y 12 tomas electricos y un 

tablero con sus respectivas protecciones termicas y disyuntor. La instalacion de 

agua sera en cafieria termofusion jl desagiies en caAos de PVC para dos (2) piletas 

de lavadero con sus respectivas griferias de agua fria y 2 canillas auxiliares. 

item 7: Sala de veterinaria. 

Se construira un edificio de 70 m2 de mamposteria (idem deposit0 de alimentos) en 

una planta. La cubierta sera de chapa galvanizada calibre 25 y aislacion termica de 

lana de vidrio 50 mm con foil de aluminio (altura interior 3 m). Los revestimientos 

interiores seran de azulejos en todos 10s ambientes hasta 10s 2 m de altura, luego 

pintura latex. Los pisos seran de ceramica 30 cm x 30 cm San Lorenzo Pietra Gris o 

similar. 

Se colocaran 2 ventanas de corredizas de aluminio de 1,20 m x 1,00 m y 2 

ventiluces de 60 cm x 40 cm. La puerta exterior sera de chapa inyectada. Se 
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colocaran 8 bocas de iluminacion, 8 tomas y un tablero electric0 con sus respectivas 

protecciones. 

item 8: Corrales. 

Se construira un corral con postes de Quebracho Colorado colocados cada 10 m. En 

la luz entre postes se colocaran 6 varillas de madera dura, se colocaran 7 hilos de 

alambre liso MR 16-14. Los 7 hilos de alambre se tensaran con torniquetes No 6. 

Medidas de 8 m x 12 m (Total 40 metros lineales), el piso de este corral sera de 

hormigon armado solo donde haya bebedero y comedero, el resto sera de tierra 

negra. Su ubicacion sera Nazca y San Martin. 

hem 9: Embarcadero para grandes animales. 

Se proveera un embarcadero movil. 

item 10: Accesos. 

Se preve la construccion de una playa para estacionamiento ylo maniobras de 

150 mZ. 

item 1 1 : Varios. 

Se incluye la limpieza total del terreno, fletes, replanteos y obradores. 

item 12: Bioterio Modular. 

Se construira un MODULO Desmontable en el lnstituto Oncologico Dr. Angel Roffo, 

sit0 en Avenida San Martin 5481, CABA para albergar el Bioterio existente en el 

predio donde se desarrollara el proyecto y trasladara el mismo. 

La construccion sera de tipo modular, prefabricada, apoyada sobre una platea de 

HOA" o un contrapiso de HO simple, en funcion del sistema constructivo modular que 
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se utilice para su rnaterializacion, la que tendra una superficie aproximada a 10s 380 

La CNEA se debera encargar, con la asistencia de 10s apoderados de la UBA, de 

todas las tramitaciones que pudieran corresponder ante el GCBA, organismos 

pQblicos y empresas prestatarias de servicios que pudieran corresponder. 

Se debera plasmar la Planta Arquitectonica que forma parte del presente, tomando 

en cuenta las actividades que se desarrollaran en su interior, que por su naturaleza 

necesita el maximo de cuidado en la construcci6n para evitar la contarninacidn de 

10s especimenes alojados, lo que podria malograr 10s trabajos de investigacion que 

alli se llevan a cabo. 

En la construccion de 10s locales del area bioterio deberan tenerse en cuenta todos 

aquellos factores fisicos que puedan afectar la salud y calidad de 10s animales. Los 

locales deben construirse completamente sellados, a prueba de roedores salvajes e 

insectos. De existir rejillas de desagije dentro de 10s locales, las mismas deben 

reunir condiciones que impidan la entrada de roedores e insectos, de preferencia 

con tapa de seguridad. Los recintos deben ser lo suficientemente espaciosos como 

para permitir el trabajo comodo de 10s operarios en sus tareas y evitar la sobrecarga 

animal. 

Se debera considerar para la construccidn de dicho modulo la demolicion de la 

CONFlTERlA ubicada en dicho sector del predio. Esto debera ser consensuado y 

coordinado con la direccion del Instituto. A su vez se debera considerar la apertura 

del cerco perimetral del predio en 10s puntos de acceso del edificio para un ingreso 

independiente desde la calle. 
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Se deberan tener en cuenta todas las preinstalaciones necesarias para la puesta en 

marcha y funcionamiento de la totalidad del equipamiento a proveer. 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD A CUMPLIR: 

- Norma IRAM 80059. 

- Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. CDC - NIH, 5th. Edition. 

- Laboratory Biosafety Manual -WHO. 

- Guide for the Care and Use of Laboratory Animals - National Research Council. 

- ASHRAE 
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CENTRO DE PROTONTERAPIA Y RADIOTERAPIA 

- C.A.B.A. - 

GENERALES - ETAPA I 

Se hari  entrega de las memorias de cilculo de blindaje y documentacidn necesarios para la 
presentacidn de dichos documentos en 10s organismos competentes seglin corresponda. 

Todos 10s equipos deben ser nuevos, sin uso y no podrin ser prototipo ni estar discontinuada 

su fabricacidn. 
' f i  .-- 

Aceleradores Lineales para Uso Clinic~ 

Aceleradores lineales de Alta Energia para Uso Clinico 

Especificaciones Generales 

1. Acelerador lineal para uso clinic0 con capacidad de generar haces de fotones y electrones 
1.1. Capacidad de realizar 10s siguientes tipos de tratamientos 
1.1.1. Radioterapia conformacional. 
1.1.2. Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en su mod0 dinimico (slidding 

window) y estitico (step&shoot). 
1.1.3. Radioterapia de intensidad modulada en su mod0 de arc0 (IMAT). Ejemplos de 

nombres comerciales VMAT y RapidArc en referencia a Elekta y Varian, 
respectivamente. 

1.1.4. Radiocirugia estereotdctica intra y extra craneal (SRT/SBRT). 
1.2. Capacidad referente a las diversas modalidades imigenes 
1.2.1. Radioterapia guiada por imagenes 2D (IGRT) para energias de megavoltaje. 

Para ello el equipo deberi contar con: un sistema de imigenes portales de 
silicio amorfo, diferentes modos de registracion/fusion de im6genes 2D MV- 
MV y el reposicionamiento automitico de camilla. 

1.2.2. Radioterapia guiada por imigenes 2D y 3D (CBCT) para energias de kilovoltaje. 
Deberi poseer diferentes modos de registracion/fusidn para imdgenes 2D/3D 

- kV-kV y MV-kV y el reposicionamiento automatico de camilla. 
1.2.3. Radioterapia guiada por imigenes 4D. Debera incluir el sistema completo 

(hardware y software) para su uso, incluyendo 10s accesorios correspondientes 
al tomdgrafo simulador de ser necesario. 

Especificaciones Particulares 

1. Caracteristicas Dosim&tricas 
1.1. Haz de fotones 
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1.1.1. Dos o mis energias de fotones habilitadas, correspondiente al rango de 4 a 8 
MeV y de 10 a 15 MeV. Si existe alguna energia fuera de este rango se deber6 
especificar explicitamente si la misma estar6 habilitada al momento de la 
compra del equipo. 

1.1.2. Tasas de dosis UM/min: capacidad de seleccionar entre al menos 4 rangos 

(p.ej. 6 rangos serian 100, 200, 300, 400, 500 y 600 UM/min) para todas las 
energias. 

1.1.2.1. Al menos una energia de fotones debera disponer de al menos un mod0 
de alta tasa de dosis. 

1.1.3. El haz de fotones debe cumplir con 10s requisitos dosimetricos habituales de 
- planicidad y simetria de campo radiante, constancia de energia y output, 
reproducibilidad y linealidad. 

1.2. Haz de electrones . 

1.2.1. Cinco (5) niveles de energia seleccionables entre 3 y 18 MeV. La minima no 
deber6 ser mayor que 6 MeV y la m6xima no menor a 14 MeV. 

1.2.2. Tasa de dosis (UM/min): capacidad de seleccionar entre al menos 2 rangos 
para todas las energias. 

1.2.2.1. Al menos una energia de electrones deberi disponer de un mod0 para 
tratamientos especiales de alta tasa de dosis y Totalskin Irradiation TSI. 

1.2.3. Al menos cinco (5) tamaiios de conos diferentes. Se deber6 disponer de conos 

cuyo tamaRo minimo sea igual o menor a 5 cm de diimetro 6 6x6 cm2 y mayor 
a 20x20 cm2 a nivel de isocentro. Los conos deber6n ser capaces de aceptar 
bloques de protecci6n personalizados y codificados, con al menos 30 bandejas 
codifica bles. 

1.2.4. El haz de electrones debe cumplir con 10s requisitos dosimetricos habituales de 
planicidad y simetria de campo radiante, constancia de energia y output, 
reproducibilidad y linealidad. 

2. Caracteristica mecdnicas 
2.1. Gantry 

2.1.1. . El gantry no deberi tener escudo (Beam Stopper) y el sistema de imagen portal 
debera ser rebatible. 

2.1.2. Todos 10s movimientos del gantry podr6n ser operados desde el control central 
(consola) del acelerador o desde el interior de la sala de tratamientos. 

2.2. Colimador Secundario 
2.2.1. Asimetricos en uno o en ambos ejes, o sea dos (en caso de poseer colimador 

multihoja como parte del colimador secundario) o cuatro colimadores 
independientes (en caso de poseer colimador multihoja como colimador 
terciario). 

2.2.2. Deber6n poseer overtravel. 
2.2.3. Todos 10s movimientos de 10s colimadores podr6n ser operados desde el 

control central (consola) del acelerador o desde el interior de la sala de 
tratamientos. 

2.2.4. Bloques y bandejas: peso minimo admisible de 15 kg o superior. Se deberan 
proveer 100 bandejas porta bloques para el mod0 de fotones. 

2.3. Colimador Multihoja 
2.3.1. Debe contar con un sistema de verificaci6n de posicionamiento. 
2.3.2. Debe contar con un sistema de calibration de posicionamiento. 
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2.3.4. lnterfaz de comunicacidn instalada y completamente funcional con el 
acelerador lineal, sistema de gestidn de pacientes y sistema de planificacion de 
tratamientos. 

2.3.5. Habilitado para realizar las tecnicas de radioterapia requeridas. 
2.4. Filtros en cuAas 

2.4.1. Grados nominales entre 15" y 60". 

2.4.2. Tamafio de campo: no menores de 15W cm x 30 cm. 
2.4.3. En el caso de ser externas, deberdn permitir el uso de bloques de proteccidn 

con altura minima de 8 crn. 
2.4.4. En caso de ser internas, es deseable que no bloqueen la luz de campo ni el 

telkmetro. 
2.4.5. En el caso de ser cuAas virtuales se deberd proveer el software 

correspondiente para su uso clinico. 
' 2.5. Camilla o Mesa de tratamiento 

2.5.1. Todos 10s movimientos deben ser motorizados y controlados desde el control 
local y desde la consola de control principal. 

2.5.2. Posibilidad de desplazamientos manuales, en caso de corte de energia. 
2.5.3. Carga mdxima permisible igual o mayor a 200 Kg. Carga mdxima en un extremo 

igual o mayor a 80 Kg. 
2.5.4. Desviacidn maxima de la parte superior, completamente extendida, menos de 

o igual a 5 mm en el isocentro. 
2.10.1. lndicador digital de 10s pardmetros de la camilla en la consola de control yen el 

monitor interno de la sala. 
2.6. , Sistema electrdnico para la adquisicidn de imdgenes portales MV 

2.6.1. Detector de irndgenes con tecnologia "flat panel" de silicio amorfo, o de 
tecnologia superior equivalente. 

2.6.2. Capacidad de adquirir imdgenes MV antes, durante y despuCs del tratamiento. 
2.6.3. Capacidad de adquirir mapas de dosis para el control de calidad paciente 

especifico en tecnicas de intensidad modulada. 
2.6.4. Resolucidn del detector de 1024x768 pixeles o superior, con superficie rjtil de 

30cm x 40cm o superior. 
2.6.5. lntegrado mecanica y electronicamente a1 Acelerador Lineal. 
2.6.6. Deberd contar con sistemas de deteccidn anti-choque. 
2.6.7; Software con capacidad de realizar la adquisicidn de imdgenes, disponer de 

herramientas de anAlisis, verificacibn, registracibn, "setup" de tratamiento, 
almacenamiento y gesti6n de imdgenes. 

2.6.8. Poseer todo el software y hardware, junto con las licencias correspondientes, 
para realizar dosimetria portal. 

2.6.9. En caso de poder acceder a las imdgenes obtenidas por el sistema portal de 
manera independiente a l  equipo, se deberi disponer de todas las licencias que 
habiliten este modo. 

2.7. Sistema electrdnico para la adquisicidn de imdgenes portales y tomogrdficas kV 
2.7.1. El equipamiento contard con un sistema de imagen con capacidad de obtener 

imdgenes portales de kilovoltaje 2D y reconstruccidn tomografica 3D kVCBCI: 
2.7.2. Debera contar con un mod0 de adquisicidn por fluoroscopia ya sea pulsado o 

continuo. 
2.7.3. Todo el sistema deberd tener compatibilidad DICOM. 

Diciembre 2014 Pigina 4 de 48 



2.7.3.1. DlCOM CT import. 
2.7.3.2. DlCOM RT plan import. 
2.7.3.3. DlCOM RT structure import. 

2.7.3.4. DlCOM RT image import. 
2.7.3.5. DlCOM CT export. 
2.7.3.6. Automatic DlCOM CT export. 
2.7.3.7. DlCOM RT image export. 
2.7.3.8. Automatic DlCOM RT image export. 

2.7.4. Deberd contar con todas las licencias para realizar todos 10s modos de 
registraci6n/fusi6n disponibles por el fabricante. 

2.7.5. En caso de disponer sistemas de correcci6n de la posici6n del isocentro del 
equipo con el sistema portal MV y el sistema de imdgenes kV deberin 
disponerse de todas las herramientas necesarias para poner en 
funcionamiento y dejar operativo dicho sistema. 

2.7.6. Se deberin incluir no solo 10s fantomas necesarios para el control de calidad 
h 

k- 
de 10s sistemas de imdgenes kV y MV (10s que vienen por defect0 y 10s 
opcionales), si no tambien todo el software y hardware asociados (con sus 
licencias correspondientes) para llevar a cab0 dichos controles. 

2.8. l x  Sistema de radiocirugia craneal y extracraneal 
2.8.1. Considerando 'la disponibilidad de aceleradores con colimadores de hojas 

mllltiples con Idminas de 0.5 cm, se requiere la provisidn de colimadores 
terciarios c6nicos. 

2.8.2. Se deberan incluir sistemas con marco o sin marco (frame or frameless) y 

deberan garantizar la provisidn de 10s equipos, software y accesorios para su 
uso clinico. 

2.8.3. Se deberd proveer: 
2.8.3.1. Colimadores c6nicos de 30, 25, 20, 15, 10, 7.5 y 5 mm (6 4 mm) mds 

soporte en colimador del acelerador lineal. 
2.8.3.2. Sistema de planificacion o licencia segh TPS y modalidad de dispensa de 

haz. 
2.8.4. Para el caso con marco se deberd proveer, ademds: 

2.8.4.1. Sistema de localizacidn (Acelerador + CT). 
2.8.4.2. Soporte para mesa de tratamiento (couchmount). 

2.8.5. Para el caso sin marco (frameless) se deberi proveer: 
2.8.5.1. Sistema de localizaci6n (acelerador lineal + CT) para frameless infrarrojo. 
2.8.5.2. Mascaras (loo), soporte, y bite block para sistema frameless (tres juegos). 

2.8.6. En el caso de que el equipo posea un sistema portiti l de colimadores 
multihojas con proyeccibn de hojas menor a 5 mm en isocentro, se podran 
excluir 10s colimadores cbnicos. En este caso, el sistema de multihojas debe ser 
compatible con t6cnicas de dispensa dindmicas y de IMRT. 

2.9. Consola de control computarizado 
2.9.1. Capacidad para ajustar todos 10s pardmetros de tratamiento en la consola del 

acelerador, como asi en el interior de la sala de tratamiento. 
2.9.2. lndicadores visibles del estado de 10s interlocks de seguridad e indicaci6n de 

ma1 funcionamiento del equipo. 
2.9.3. Debe permitir el ingreso de la prescripci6n del tratamiento ya sea 

manualmente o via red de gestidn para transmisi6n de datos. 
3. Sistema de gerenciamiento de pacientes 
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3.1.1. Sistema de gesti6n computarizado para el servicio de radioterapia con 
comunicacidn con el sistema de planificaci6n y el acelerador lineal. 

3.1.2. Software clinic0 con 10 licencia: 
3.1.2.1. Gesti6n y almacenamiento de las historias clinicas de 10s pacientes y la 

fotografia digital. 
3.1.2.2. Base de datos, registro. 
3.1.2.3. Control de pacientes. 

3.1.3. Niveles de acceso y comandos basados en contrasefias con capacidad de 
emisi6n de informacion. 

3.1.4. Revisi6n off-line de imigenes obtenidas en el equipo para posicionamiento del 
paciente utilizando imigenes de tratamiento y referencias con posibitidad de 
fusiones y correcciones. 

3.1.5. Debe gestionar el plan de tratamiento desarrollado en el sistema de 
planificaci6n. 

4. Capacitaci6n para el personal, tanto para el uso del Acelerador, sistema de imigenes MV y 
kV, sistema de administraci6n/gesti6n y de registro y verificaci6n del paciente, seg~in 
corresponda: 

4.1.1. Deberi estar incluido el traslado, la estadia y el costo del curso para el 

personal del centro. 
4.1.2. Capacitacidn de dos ingenieros en fibrica, para efectuar el mantenimiento de 

10s aceleradores y sistemas de imigenes, al mismo nivel que 10s tCcnicos 
oficiales del servicio tecnico local. 

4.1.3. Capacitaci6n para 3 fisicos medicos en aceleradores en un centro de referencia 
en el exterior dos semanas 

4.1.4. Capacitaci6n de dos medicos especialistas en radioterapia en centros de 
referencia en el exterior dos semanas cada uno 

4.1.5. Capacitacion de dos tCcnicos de radioterapia en un centro de referencia en el 
exterior, dos semanas cada uno 

4.1.6. Capacitacidn en aplicaciones tecnico-clinicas del acelerador, colimador 
multihojas, sistema de planificacidn, sistema de gestibn, equipos de medici6n y 

control de calidad del haz de radiaci6n en el sitio de la instalacibn, una semana 
A con expertos. 

5. Garantia y mantenimiento 
5.1. Se deberi incluir un periodo de garantia de 1 afio a partir de la culminaci6n de las 

pruebas de aceptaci6n por parte del fisico responsable de la instituci6n. 
5.2. Manuales 

5.2.1. Deberi proveer manuales de usuario, instalacion y de servicio tecnico en ingles 
y en espafiol. 

5.2.2. Deberi incluir planos de 10s circuitos de 10s equipos, con catilogo que detalle 
el no de reposici6n que identifique las partes que componen el sistema y sus 
conexiones. 

5.3. Sistema de suministro ininterrumpido (UPS) con capacidad de al menos 30 
minutos para 10s equipos que requieran. 

5.4. Se deberi cotizar un servicio de mantenimiento. 
5.4.1. Se deberi garantizar un tiempo de respuesta de 24 a 48hs miximo para estar 

presente en el sitio 
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5.4.2. El contrato de mantenimiento deberd contemplar una frecuencia minima de 
cuatro (4) veces a1 aAo para mantenimiento preventivo y las asistencias 
tecnicas para mantenimiento correctivo que Sean necesarias 

6. Dispositivos de inmovilizaci6n 
6.1. Se deberin proveer 3 juegos de inmovilizadores (uno para acelerador de alta tasa, 

uno para acelerador rob6tico y uno para el tomdgrafo planificador). Los mismos 
deberin incluir: 

6.2. Apoya cabeza, bloques y cuiias 
6.3. Plano de cabeza 
6.4. Accesorios termomoldeables para: cabeza, tbrax, pelvis y extremidades. 
6.5. lnmovilizadores de abdomen y pelvis 
6.6. lnmovilizadores para simulaci6n de mama supino y prono (capaz de utilizarse en el 

tom6grafo) 
6.7. Accesorios para rodillas y piernas 
6.8. Sistemas de inmovilizaci6n de cabeza, t6rax y abdomen para radioterapia 

estereotdxica si estos son diferentes a 10s mencionados anteriormente. 

Sistema de planificaci6n de tratamientos (TPS) 
. 

Especifcaciones Generales 
El sistema de planificaci6n de tratamientos debe incluir hardware de Liltima tecnologia y 

m6dulos de software cuya capacidad permita la planificaci6n de tratamientos 2D/3D 

conformados, radioterapia de intensidad modulada (IMRT), radiocirugia craneal y extracraneal 

y radioterapia de intensidad modulada por arcos (IMAT-Vmat-RapidArc). 
Es TPS deberd disponer de todas las herramientas y licencias que permitan la implementacidn 

de tecnicas como radioterapia guiada por imdgenes (IGRT) y radioterapia gatillada. 

El TPS debe tener la capacidad de calcular planes de tratamiento para todas las energias de 

fotones y electrones disponibles en 10s aceleradores del comprador. 

Es MANDATOR10 que el sistema de planificaci6n sea: 

a) Compatible con el Sistema de Registro y Verificaci6n de 10s aceleradores disponibles 
en el servicio. 
b) Compatible con el sistema de gestion/adrninistraci6n de pacientes. 
c) Que cuente con licencias para uso clinico. Deberdn estar habilitadas todas las 

herramientas que el software disponga (cdlculo de dosis, optimizacihn, delineado de 

estructuras, etc.) que Sean necesarias para llevar a cab0 las diferentes modalidades de 
tratamiento solicitadas. Se deberd indicar el costo de cada tip0 de licencia adicional 
por separado. 
d) La Liltima versi6n comercial disponible en el mercado. 

El algoritmo utilizado por el TPS para el cdlculo de dosis en fotones y electrones debe incluir 

modelos de CABEZALES de aceleradores lineales de Elekta, Varian y Siemens con MLC. 

Para el cdlculo de dosis de fotones es exigencia minima el algoritmo de 
convoluci6n/superposici6n. No es aceptable que el algoritmo se limite a pencil beam. Para 
haces de electrones la condici6n minima es pencil beam, siendo preferible Montecarlo. 
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. . . .  . .. 

Para el caso de radiocirugia estereotixica extracraneal el algoritmo de cilculo deberi estar 

basado en Monte Carlo. 

Los algoritmos de optimizacidn para IMRT deberdn estar basados en por lo menos dos de 10s 

siguientes modelos: 
a) EUD (Dosis Equivalente Uniforme Radiobiologica) 

b) TCP-NTCP (probabilidad de control tumoral y probabilidad de complicacidn de 

tejidos sanos) 

c) DVH (restricciones al histograma dosis-volumen) 

d) DOSIMETRICA (restricciones a la dosis en puntos/regiones elegidos) 

Los algoritmos de cilculo deberin tener Capacidad de cilculo para distancias muy extendidas, 

en haces de electrones y fotones (Total Skin Irradiation y Total Body Irradiation). 

Capacidad para modelar 10s aplicadores de electrones pertenecientes a 10s aceleradores 

comerciales vigentes. - 
i- Especifcaciones Particulares 

1. Hardware 

El TPS deberi tener hardware con la tecnologia mis avanzada, con un sistema operativo 

estable, indicando si es Windows, Linux u otro. 

El oferente deberd proveerel hardware (computadoras) para las estaciones de trabajo y el 

servidor. Todos 10s sistemas ofrecidos deberin estar instalados y funcionando. 

2. El sistema debe permitir el uso de las estaciones de trabajo existentes con las 

capacidades de planificacidn distribuidas en funcidn del nlimero de licencias 

disponibles. 

3. 1 lmpresor Iiser color tamaiio A4 y A3 en red para alta carga de trabajo. 

4. Un digitalizador de placas radiogrificas. 

5. El sistema TPS deberi tener una intetfaz de usuario con la capacidad de comunicarse 

plenamente con el Tomdgrafo simulador y con el sistema de gerenciamiento de 

pacientes. 

6. El sistema debe tener la capacidad de registracidn y fusion de imigenes multimodales 

en todas las estaciones de trabajo. 

7. La adquisicidn de datos del paciente se hara a traves de importacidn de datos en 

DlCOM 3.0 desde un CT, MRI y Simulador de cualquier proveedor, o desde el Sistema 

de Informacidn de Radiologia (RIS). 

8. Disponibilidad de herramientas para la segmentacidn automitica sobre la base de 

atlas anatdmicos definidos por 10s usuarios (plantillas de contorno para las distintas 

estructuras de inter&, como minimo para prdstata y cabeza-cuello). 

9. El sistema debe tener herramienta de optimizacidn del contorno. 

10. Mostrar y exportar DRR.: Permitir la visualizacidn de radiografias reconstruidas 

digitalmente (DRR) y la exportacidn de la misma para la comparacion con la imagen 
portal correspondiente. 

11. Capacidad de exportacidn de datos dosimetricos para hacer control de calidad 

paciente especifico con el sistema de dosimetria portal, en modos de irradiacidn 3D, 

IMRT y VMATIRapid Arc. 
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12. Soporte de modificadores del haz. El TPS debe ser compatible con 10s campos 

regulares e irregulares para todos 10s tipos de modificadores de haz como colimadores 

multihojas, bloques, cufias, cufias dingmicas fisicas / virtuales / universal, bolus, 

compensadores de tejido y filtros moduladores de IMRT. 

13. Soporte de imdgenes correlacionadas con el tiempo (Conjunto de imdgenes 4D e 

intrafracci6n ConeBeam CT). 

14. Soportar tOcnicas de terapia de arco. 

15. Cilculo de Dosis - fotones 

a. Se deben incluir algoritmos de cdlculo de dosis en 3D, teniendo en cuenta la dosis 

de radiaci6n dispersa y las heterogeneidades de 10s tejidos. 

b. Los algoritmos del TPS deben manejar las energias de fotones en el rango de 1.25 

MeV (Co 60) y de 4 a 20 MV. 

c. lndicar en una lista de 10s algoritmos de calculo utilizados por el sistema y 

proporcione la documentacidn pertinente con la oferta (por ejemplo, algoritmo 
de cilculo de Convoluci6n/Superposici6n o equivalente algoritmo de Monte Carlo, 

etc ) 

d. lndique si el sistema es compatible con la planificaci6n del tratamiento de 

braquiterapia. 

16. Cilculo de Dosis - electrones 

a. Los algoritmos debe soportar todas las energias de electrones en el rango de 3 a 

20 MeV. 

b. El TPS debe soportar todos 10s aplicadores de electrones y debe calcular el output 

factor en combinaci6n con el con0 y bloque de protecci6n. 

c. lndique si el TPS tiene un algoritmo de calculo de dosis por Montecarlo (Metodo 

preferencial). 
17. IMRT- Radioterapia de lntensidad Modulada 

a. El sistema debe proveer planificaci6n inversa. 

b. Debe aplicar tambien optimization a la segmentaci6nJ para asegurar que el 

resultado final est6 dentro de 10s limites de prescripci6n con 10s segmentos 

minimos de tratamiento, lo que se traduce tambiCn en un tiempo minimo de 

tratamiento. 

c. lndique si el sistema es compatible con la transferencia de archivos de 

colimadores multihojas dinamicos al Sistema de Registro y Verificaci6n. 

d. El sistema debe gestionar las modalidades IMRT "Sliding Windows" o "Step and 

Shoot". 

18. Conectividad. El sistema debe tener las siguientes caracteristicas: 

a. Permitir la integraci6n de todas las licencias de planificacibn de tratamiento 

propuestos en una ljnica red distribuida basada en la red de grea local (IAN). 

b. Mljltiples estaciones de trabajo se pueden conectar a la red. 

c. Mljltiples estaciones de trabajo pueden importar/exportar la imagen, el proceso y 

10s datos del plan desde y al sistema de almacenamiento. 
d. Admita el formato DicomRT para la importaci6n exportaci6n de: 

i. Imigenes DICOM 3.0. 

ii. Imigenes exportaci6n RT (DRR e imggenes de simulaci6n juntas). 
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... 
111. Estructuras. 

iv. Planes de tratamiento completos. 

v. Matriz de dosis. 

vi. Puntos de Dosis. 

vii. Fluencia. 

viii. Bloques. 

ix. Compensadores y filtros moduladores para IMRT, si se dispone de 10s 

mismos. 

x. Colimadores multihojas (tanto en "step and shoot" como "sliding 

windows") 

e. Conexidn al Sistema de lnformacidn Clinico y al sistema de gestidn/administracidn 

de pacientes. 

19. Capacitacibn in situ para el personal. Esta capacitaci6n deberd incluir el uso del equipo, 

planificador, sistema de administracion/gestion y de registro y verificacidn del 

paciente, segun corresponda. 

1 

Equiparniento de Dosirnetria 
1 Detector matricial de diodos para QA de Radioterapia de lntensidad Modulada con 

software de adquisicidn y procesamiento de datos. 

1 Cgmara de ionizacidn para QA de tomografia computada. 

1 Cdmara de ionizacidn de 0.3 cm3 sumergible. 

1 Cdmara de ionizaci6n con paredes de grafito tip0 Farmer. 

1 Cdmara de ionizacidn con paredes de grafito tip0 Farmer sumergible. 

1 Cdmara de ionizacidn para haces pequeios. 

1 Cdmara de ionizacidn para haces de electrones. 

1 Fantoma automdtico para Dosirnetria 3D de haces de Radioterapia con cdmaras de 

ionizacidn y software correspondientes. 

2 Electrdmetros para lectura de cimara de ionizacidn. 

1 Activimetro de pozo con holders para fuente de braquiterapia. 

1 Arreglo de cdmara de ionizacidn para control de calidad diario para haces de 

Radioterapia. 

1 Diodo detector de radiacidn de alta energia para campos pequefios de Radioterapia. 

1 Escaner para placas radiogrificas y radiocrdmicas. 

EQUIP0 DE RESONA NClA MAGN~TICA, 

CONDICIONES GENERALES 
Resonador de liltima generacion, de 1,s Tesla o superior, que permita todo tip0 de exdmenes 

diagndsticos de rutina y cardiologia, apt0 para estudios pedidtricos y adultos. 
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trabajo. 

Deberd poseer todas las partes del sistema integradas, con el fin de brindar una mayor 

eficiencia, una mayor facilidad de uso, y una excelente calidad de imdgenes, y deberd ser 

totalmente cornandado por software. 

Deber6 incluir las adecuaciones al sitio (por ejemplo Jaula de Faraday) para su correcta 

instalacidn y funcionamiento. La alimentacidn del resonador debe ser trifdsica, de 50 Hz. En el 

caso de no ser asi, deberd proveerse 10s elementos auxiliares necesarios para su 

funcionamiento. 

El fabricante deberd presentar la documentaci6n necesaria (blindajes, etc) para la habilitaci6n 

del servicio de imigenes en la autoridad sanitaria competente. 

- Se deberd aclarard la historia de actualizacidn (Upgradeability) que tuvo dicha plataforma y la 
k factibilidad de actualizaciones a futuro. 

PRESTACIONES: 

El equipo ofertado no deberd tener limitaciones en cuanto a las prestaciones, ya Sean bdsicas o 

avanzadas. 

Deberd poseer software standard, avanzado y protocolos programables para las aplicaciones 

en general, debiendo especificar detalladamente, las secuencias y tipos de estudios que se 

pueden realizar con cada paquete de software, tanto en 10s paquetes bssicos como avanzados 

segljn requerimiento. Se deberdn indicar las ventajas de cada software claramente. Las 

aplicaciones a incluir en la oferta son: 

- Musculoesqueletico/ Osteoarticular/ Ortopedica: basico 

- Neurologia: bdsica y avanzada 

h - lmagenologia del cuerpo: bdsica y avanzada 

- Angiografia / Vascular: bdsica y avanzada 

- lmagenologia Cardioldgica: bdsica y avanzada 

- lmagenologia Oncol6gica: bdsica 

- Pediatria: bdsica 

- lmagenologia Mamaria: bisica 

- Postprocesamiento automdtico de Difusidn / Perfusion 

- Filtros de imagen 

- Compose de imdgenes 
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Tipo superconductivo, nuevo, muy compacto, de intensidad de campo de 1,s Tesla como 

minimo. 

Deberd indicarse el peso del magneto (helio incluido). Deberd poseer blindaje del tip0 activo 

y/o pasivo (especificar y detallar ventajas del mbtodo). 

Apertura para el paciente: didmetro minimo 60 cm. Se deberd indicar la longitud en la que se 

presenta el menor digmetro. 

El Magneto deberd poseer su linea de campo magnetic0 de 5 gauss, contenida dentro de un 

rango no mayor a 2.8 m x 5.0 m medidas desde el isocentro del magneto. 

El Magneto deberi proveer un factor de blindaje a las lnterferencias Electromagn6ticas 
I externas (EMI) de al menos 97% 

'L -- Electromagneticas externas (EMI) de al menos 97%. 

Deberd contar con equipo de enfriamiento para magneto superconductivo de Ultra Bajo 

Consumo de helio liquido, y cumplir con el mismo en condiciones normales de uso. Deberd 

informar la capacidad total de litros de helio liquido que pueden ingresar en el im6n. 

Se incluir como opcional la cotizaci6n de magnetos de dimensiones reducidas (para uso en 

pacientes con claustrofobia), donde se pueda asegurar la ejecucion de todas las t6cnicas y 

secuencias m6s abajo descriptas y que resulten muy estables, reduciendo riesgos de Quench. 

PERFORMANCE/ PARAMETROS DE EXPLORACION: 

Sistema de gradiente flexible, de potencia mayor o igual a 30 mT/m para todos 10s ejes, con 

factor de uso del100% para todos 10s metodos de exploracidn. 

Velocidad de rampa (Slew Rate) mayor o igual a 120 mT/m/ms. 

r? 
Para ambos casos, 10s valores de amplitud y velocidad de rampa se consideran posibles 

utilizando 10s tres ejes simultdneamente. 

Las mediciones de performance de gradientes se hardn en tecnicas 2D, por ser estas la que 
reflejan el accionar real corte a corte de este sistema. 

Tiempo de Eco minimo (Eco de gradiente 2D; matriz 256 x 256; mdximo FOV): 0,9 ms o inferior. 

Deberdn indicarse las especificaciones del producto ofrecido. 

Tiempo de Repetition minimo (Eco de gradiente 20; matriz 256 x 256; mdximo FOV): 2,6 ms o 

inferior. Deberdn indicarse las especificaciones del producto ofrecido. 

Tiempo de Eco minimo para una difusidn con b=1000 (Single shot, matriz 128 x 128): 80 ms o 
inferior. Deberdn indicarse las especificaciones del producto ofrecido. 

Campo de Visualizaci6n (FOV): deberd permitir cubrir hasta 450 mm como minimo en todos 10s 
ejes (X; Y y Z). 
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Espesor de corte minimo en 3D: 0,l mm o menor 

Matriz de adquisicibn: rango 64x64 hasta 1024x1024 

TRA NSMlSlON/RECEPClON RF: 

El sistema de transmisi6n de RF deber6 poseer una potencia de 15 kW o superior. 

El sistema de recepcibn de RF deber6 poseer muestreo de tecnologia digital. 

El equipo deber6 poder actualizarse en ntjmero de canales sin que sea necesario modificar la 

tecnologia del sistema de adquisicibn de datos (para minimizar tiempos de parada durante 

estas actividades) - - lndicar el ancho de banda por cada canal con que cuenta el equipo ofertado. 

El equipo deber6 permitir la conexion de bobinas o antenas de recepci6n multicanales. 

BOBINAS: 

El sistema deberd contar como minimo con las siguientes bobinas, y se deberin especificar con 

cuantos elementos consta cada una, con el objetivo que Sean con la mayor cantidad de canales 

disponibles del equipo para el modelo cotizado para lograr mayor productividad; y si est6n 

integradas al equipo o son de uso dedicado: 

- Bobina para cuerpo/pelvis/abdomen/t6rax 

- Bobina para la cabeza/cerebro 

- Bobina para rodilla / tobillo / pie lextremidades grandes 

- - Bobina para mano / muiiecas /articulaciones/ extremidades pequeiias 
\ 

- Bobina para hombros 

- Bobina para espina 

- Bobina para cuello 

- Bobina para mamas 

Nota: de necesitarse m6s bobinas para realizar cierto tip0 de estudios segh lo especificado y 
vuestro criterio, deberin incluirse en esta lista. 

T~CNICAS: 

Deberi indicar todas las tCcnicas de secuencias que pueda realizar el equipo. Entre ellas indicar 
s i  cumple o supera las siguientes tgcnicas: 

Spin Eco (SE) 
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Turbo Spin Eco Asimetrico 

Adquisiciones 20 (simples y mljltiples) y 3D. 

Recuperaci6n de la lnversidn (IR). 

Supresidn de la grasa (espectral y por inversi6n). 

Selecci6n de agua. 

Secuencias de gradientes: estandar y rdpida 

Sequencias de Gradientes rdpidas balanceadas en 2D y 3D (tipo TrueFisp, FIESTA, 

Balanced FFE o similar) sin limitacidn de FOV. 

lmdgenes Eco planar (EPI). 

Multi shot y single shot EPI. 

Flair (Fluid attenuation IR) 2D y 3D 

Angiografia ultra ripida 

Adquisici6n de volljmenes multiples en 3D (tipo Multi-Chunk or Motsa o similar). 

Angiografia, con posibilidad de mejorar la visualizacidn de 10s vasos distales. 

Angiografia de 10s miembros inferiores con movimiento de camilla. 

Deteccidn de arribo de bolo de contraste. 

Adquisici6n paralela (tipo SENSE, iPat, ASSET, GRAPPA o similar), con una aceleracidn 

minima real de 8 veces o superior, en mds de una direccidn (mdtodos 2D y 3D). lndicar 

la maxima aceleraci6n que el equipo ofertado puede obtener. 

Compensaci6n de flujo 

Tecnicas para reducci6n de artefactos tanto por pulsaciones de la sangre como por el 

movimiento respiratorio sin aumentar 10s tiempos de scan. 

Metodos de correccidn de movimientos (tipo Propeller, Blade o Multivane) 

Secuencias Snapshot de adquisici6n instantdnea 

Tecnica de Contrastaci6n de transferencia de Magnetizaci6n (MTC). 

Eco de gradientes ultra r6pido 

M~jltiple eco de gradiente (tipo m-FFE, MEDIC o 3D MERGE) 

Andlisis de cuantificaci6n del flujo cardiac0 y vascular 

Realce de imdgenes 

TBcnicas de Difusi6n 

Tecnicas de Perfusi6n T1/ T2 

Supresi6n de Agua. 

Espectroscopia de Hidrogeno de voxel ljnico y multivoxel, de cualquier parte del 

cuerpo. 

lmagenologia de Columna Total / Neuro total (incluido cerebro) con movimiento de 

camilla (para FOV extendido) 

MESA PARA PACIENTES: 

La mesa para pacientes deberd incorporar de forma estdndar el accionamiento motorizado de 
10s desplazamientos horizontales y verticales de la misma. 

Deberd ser capaz de desplazar a traves del t he1  pacientes cuyo peso sea de 200 kg o mayor 

(especificar el peso soportado). 
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La mesa serd computarizada para permitir la sincronizaci6n de sus movimientos con las 

secuencias de cuerpo, columna total, angio resonancia de miembros inferiores, etc. 

Debe permitir la blisqueda automdtica del isocentro del imdn. 

COMPUTADORA Y CONSOLA DEL OPERADOR: 

Deberd poseer al menos: 

Sistema operativo tip0 Windows o Linux. 

Disco/s Rigidols para sistema mds almacenamiento de imdgenes de 140 Gb como minimo 

Unidad lectora CD-ROM/DVD 

Velocidad de reconstruccion de imigenes: indicar cantidad de imdgenes por segundo y matriz 

Full FOV. 
h 

+ . - Consola del operador compuesta de: Monitor color de pantalla plana de alta resoluci6n, 

Mouse, Teclado alfanumerico y memoria RAM de 8 GB como minimo. 

En el caso de disponer la posibilidad de visualizar sefiales de ECG/ VCG y movimiento 

respiratorio deberdn poder observarse en la consola del operador. 

Debe permitir las siguientes funciones de procesamiento de imdgenes: 

Modificacidn de ventana, zoom, anotacibn, giro, inversidn, comparaci6n, medicibn, 

regiones de inter&, reformateo multiplanar en tiempo real, sustracci6n, funci6n de 

bucle cinematogrdfico, e impresibn. 

Debe permitir realizar reformateo de todo tip0 (MIP, mlP, MPR, etc) en la misma 

consola del operador. 

La consola deberd ser compatible con la norma DlCOM en su Liltima versibn, incluidos 10s 

-. esquemas Worklist, Print, Send/Receive, MPPS, HIS/RIS. 
\- 

Debe proveerse con un sistema de TV para visualizaci6n de pacientes. 

ESTACION DE TRABAJO INDEPENDIENTE ADICIONAL (WORKSTATION): 

El sistema deberd incluir al menos una estacion de trabajo independiente. La estaci6n de 

trabajo deberd contar como minimo con 10s mismos softwares de la consola de operaci6n y se 

deberd indicar con que software adicional contard para el post-procesamiento, teniendo en 

cuenta que se cubra toda la gama de prestaciones solicitadas. 

La estaci6n de trabajo independiente deberd ser compatible con la norma DlCOM en su liltima 

versi6n. 

A CCESO RIOS: 
Se deberi incluir todo 10s accesorios para la correcta colocacibn y posicionarniento del 
paciente de acuerdo a las tecnicas y capacidades del equipo. 

1. Posicionamiento 

Diciembre 2014 . Pigina 15 de 48 



1.2. Soporte para las rodillas 

1.3. Cufias de colocaci6n 

1.4. Juego de correas de inmovilizacion blandas con velcro 

1.5. Bolsas de arena compatibles con RM 

1.6. Dispositivo de rnano para llamar a la enferrnera 

1.7. Preferentemente, cada bobina para utilizaci6n en cerebro deberia incluir espejo para 

desviar la vision del paciente 

2. Sensor y monitorizacion para sincronizaci6n cardiaca por ECGIVCG (Vectocardiograrna) y 

sensory rnonitorizaci6n de respiraci6n. 

3. Sistema de intercomunicaci6n bidireccional con el paciente que permita ademis pasar 

rnljsica at paciente, con 10s auriculares correspondientes para aislarlo del ruido. 

r- INSTALACI~N: 

1. El oferente deberd incluir la instalaci6n del equipo al igual que todos 10s accesorios 

necesarios para su correct0 funcionamiento. 

2. Debera incluir un sisterna de aire preferentemente regulable dentro del tlinel para confort 

del paciente. 

3. Se deberd incluir junto con el equipo el sistema de Chiller y/o lntercambiador de calor 

necesario para normal funcionamiento del equipo. 

4. El oferente deberi incluir todo el equiparniento necesario para el acondicionarniento del 

surninistro electric0 provisto por el cliente en la sala de control, para brindar proteccion 

energCtica integral a todo el sistema de RM (cornputadoras, gradientes, radiofrecuencia, 

etc). 

5. Se incluir6 la jaula de Faraday (RF) autoportante o estructural para el equipo, con puerta, 

ventana amplia de observaci6n, sisterna de conexiones, alumbrado, pasaje para gases, 

energia electrica y elementos de medici6n y revestimientos; adem5s de un pasaje en la 

parte posterior de la misma para la colocaci6n de un proyector para realizar estudios de 

fMRI. Con piso antiestatico y antideslizante, incluyendo su montaje y puesta en servicio. El 

proveedor deber6 incluir el revestirniento interior de la jaula de Faraday, con ploteado a 

designar en todo el interior de la rnisma. La jaula debera estar construida de rnodo que en 

la sala de operador y pasillo tecnico no se detecten ruidos acirsticos ambientes mayores a 

65 dB170 dB durante la operacidn del equipo, en cualquiera de las secuencias de uso. Debe 

atenuar la radiofrecuencia en 100db en la frecuencia de 100 MHz. Ademis se debera 

incluir el blindaje para contener el campo magnetic0 en la sala del operador, exarnenes, 

control y otras que pudieran ser afectadas, seglin reglamentaciones nacionales y/o 

provinciales vigentes y especificaciones tkcnicas del equipo de RM. 

6. Se deberan proveer todas las caiierias que conecten con el chiller y tub0 de quench, en 

caso de necesitarse, como asi realizar su instalaci6n. 

GARANTIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO: 

1.. Se deber6 incluir un sistema de soporte remoto (para servicio tkcnico). 
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2. La Garantia Thcnica extendida por el licitante o fabricante, deberd cubrir el correct0 

funcionamiento del equipo propuesto en su integridad (partes, componentes, perifhricos y 

otros) con una vigencia de doce (12) meses a partir de la aceptaci6n formal del mismo. Se 
considerar6 al momento de la adjudicacidn, una extensidn sin cargo ofrecida por 10s 

licitantes de la garantia total del equipo seglin lo expresado anteriormente. 

3. Se deber6n indicar las capacidades t4cnicas para atender y solucionar las llarnadas de 

servicio para Soporte Tecnico durante la vigencia de la garantia tecnica. Se deber6 

asegurar una disponibilidad de funcionarniento mayor al 95%, cuando se tratase de 

problemas NO relacionados a1 ma1 uso. 

4. Las actualizaciones de que mejoren el funcionarniento del equipo y/o irnpliquen cuestiones 

de seguridad, sin que ello implique mejoras en las funciones o programas originalrnente 

adquiridos, deberin instalarse sin cargo durante el period0 de garantia ofrecida. 

MANUAL DE US0 Y CAPACITACI~N DEL USUARIO: 

Se deberan adjuntar sus respectivos manuales en castellano para uso y operacion, en el 
momento de la instalacion a una vez adjudicado para su evaluacibn. Los manuales de usuario y 

tkcnicos pueden ser entregados en CD o DVD. 

El juego de rnanuales deberd comprender: 

a) Manual de Operacibn, con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el 

adecuado funcionamiento y conservacidn del equipo. 

b) Manual/es de Servicio Thcnico (pueden estar en ingles), con informaci6n detallada de: 

Diagrama de bloques, esquemas de circuitos electrbnicos, esquemas de partes rnecdnicas, 

funcionamiento y calibracibn, etc. lncluyendo un listado y catdlogo de piezas, repuestos y 

accesorios debidarnente identificados con codigos del fabricante y catalogos ilustrativos. 

Planos y procedimientos de montaje / instalaci6n. Programa de mantenimiento preventivo, 
- que deberd contener las actividades a realizarse, indicando la frecuencia y duracion de las 

L rnisrnas. Cualquier otra informacion que el Proveedor considere necesaria para el buen 

mantenimiento y conservacibn de 10s equipos. 

CAPACITACION DEL USUARIO: 

Se deberd presentar un plan de capacitaci6n sin cargo in situ para el personal medico y/o 

tecnico encargado del uso y operacibn del equipo; y otro para el personal tecnico del 

comprador (encargado del mantenimiento de primer y segundo escal6n del equipo). 

Se debera entregar un certificado de aprobacidn del curso a todo el personal que reciba la 
capacitacibn, independientemente del tip0 de curso que sea. 

EQUIP0 DE PROTONTERAPIA: 
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A continuacidn se desarrolla una descripci6n generica del equipo, siendo el ANEXO B el que la 

perfecciona y especifica: 

1- Sisterna de produccidn y transporte del haz 

001.100. Ciclotrdn de energia fija C230 

Genera on haz de protones de energia f j a  continua, diseiiado para minimizar el consumo de 

energia sin comprometer la calidad del haz. 

001.120. Sistema de Seleccidn de Energia (ESS, por su sigla en inglks) 

Ajusta la energia del haz a partir de la energia fija extraida del ciclotrdn para conformar la 

requerida por el usuario. 
h '. 

001.130. Sistema de Transporte del Haz (BTS, por su sigla en ingles) 

Transporta el haz desde el sistema de seleccidn de energia hasta las diferentes salas de 

tratamiento. 

120. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

120.010. Sistema de Seguridad de la Terapia (TSS, por su sigla en ingles) 

Esta caracteristica proporciona on sistema de seguridad completamente redundante que 

monitorea la seguridad de lo siguiente: 

h a) el edifcio; 

b) la gente; 

c) 10s tratamientos. 

120.020. Sistema de Control del Tratamiento (TRCS, por su sigla en ingles) 

El Sistema de Control del Tratamiento incluye: 

El Administrador de Sesiones del Tratamiento -->que dirige la irradiacidn de 10s tratamientos en 

todos 10s modos operativos. 

El Administrador de Prescripcidn del Tratamiento -->que dirige /as prescripciones de 10s 

pacientes cuando se utiliza el mod0 autdnomo o independiente (es decir, cuando no se 
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encuentra conectado a un Sistema de Informacicin Oncolcigica (OIS, por su sigla en inglks). 

120.030. lnterfaz de Monitoreo Universal 

La opcidn lnterfoz de Monitoreo Universal (UMI, por su sigla en inglks) permite que el sistema 

de control de PT transmita la informacion relacionada con el estado de la sala en tiempo casi 

real (algunos segundos como mciximo transcurridos entre el evento y la transmisidn). Por 

ejemplo: sistema 01s conectado, estado de 10s rayos X, asignacidn del haz, etc. Estos eventos 

pueden ser utilizados por el usuario final para mostrar, almacenar, procesar, etc. ... 

informacidn relacionada con el estado de la sala de tratamiento. 

e 
k. 

Se trata de una comunicacicin unilateral entre el sistema PT y el/los usuario(s) finales (el 

oyente). La tecnologia utilizada es una Libreria Adicional Log4J. 

120.100. Planificador Automdtico del Hat 

Asigna automciticamente el haz a /as salas de tratamiento sobre la base de la prioridad y del 

tiempo de 10s solicitudes. La regla es la atencidn por orden de llegada para las solicitudes con 

prioridad normal. No obstante, /as solicitudes con alta prioridad se colocan primeras en lafila, 

justo detrcis de la sala de tratamiento en la que se estci distribuyendo el haz. 

120.110. Linea de haz ultra-r5pido para 2 salas 

Esta opcidn permite reducir el tiempo promedio de conmutacidn del haz entre /as solos de 
h 

tratamiento, a 20 o menos segundos. 
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EQUIP0 DE PROTONTERAPIA ISOCENTRICO 360 GRADOS GTRl DN 

con Sistema PBS 

001. Sistema de transporte y produccibn del haz 

001.010. Sisterna de transporte del haz a la sala del gantry con rotaci6n de 360 

001.011. Piso rodante del gantry con rotaci6n de 360" 

Con una superficie del piso que concuerda con el piso de la sala de tratamiento en todos 10s 

cingulos del gantry: 

c a) se mejora la seguridad y la comodidad del paciente y del personal, - 

b) se optimiza la posicidn de cargo del paciente y de ese mod0 se mejora la eficiencia del flujo 

de trabajo, 

c) se proporciona espacio extra para que 10s terapeutas incorporen cualquier dispositivo 

mkdico adicional requerido (por ejemplo: mesa con ruedas para sustentar el equipamiento 

para anestesia) lo mcis cerca posible de 10s pacientes, 

d) se permite el fcicil acceso del sistema con cualquier cjngulo del gantry. 

002. Sistema de distribucibn del haz 

002.030. CaR6n dedicado para PBS 
h 

Un cafidn dedicado equipado con el mod0 de Tratamiento por Escaneo de Haz Fino Tipo Lcipiz 

(PBS, por su sigla en inglks). 

a) Taman"o mciximo del campo: hasta 30cm X40cm con esquinas redondeadas; --- 

b) Alcance mciximo: hasta 32 g/cm2; 

c) Alcance minimo trpico: 4,1 g/cm2; 

d) El tamafio del punto de 3 mm corresponde a1 punto con el alcance mciximo (32 g/cm2) 

e) Estci permitido el repintado volumPtrico y por capas 

f) Equipado con una gaveta accesoria controlada en forma remota para el movimiento lateral 

dentro y fuera del alcance del haz 
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absorbedores. 

002.032. Selector de espacio de aire del caiidn dedicado 

Esta opcibn proporciona la capacidad para ajustar en forma remota la distancia entre el/ 10s 

accesorio/s y el paciente. 

La distancia es un parametro que proviene de la prescripcidn. 

002.092. Repintado volumCtrico ripido 

Las estrategias de repintado volum4trico mljltiples y rcjpidas mitigan el efecto de interaccidn 

n 

b 
del objetivo en movimiento. Compatible con repintado en capas, ticnicas de sincronizacidn del 

tratamiento con el movimiento y mljltiples tamafios de puntos. ------------- 

002.110. Material absorbedor de 4,O cm para la gaveta del caiidn dedicado y la tobera del 

caii6n dedicado tamaiio extra-grande 

Esta opcidn proporciona un material absorbedor con un espesor de agua equivalente de 4,O 

cm. Puede ser instalado en la gaveta accesoria de un Cafidn Dedicado para PBS yen la segunda 

ranura de la tobera del cafion dedicado de tamafio extra-grande. 

Esta opcidn se recomienda en combinacibn con "002.090. Alcance minimo extendido para PBS" 

- 002.200. Filtro de ondulacidn de 8mm para la gaveta del caiidn dedicado 

L 

Esta opcidn proporciona un filtro de ondulacidn que expande el valor mcjximo (pico) pristino a 

8mm en el nivel80% - 80% para un alcance de 7,5g/cm2. 

Puede ser instalado en la gaveta accesoria del can"dn dedicado para PBS. 

La distancia entre elfiltro de ondulacidn y el isocentro esfja. 

003. Sistema de posicionarniento del paciente (PPS, por su sigla en inglks) ------- 

003.020. Posicionador rob6tico del paciente 

Brazo robdtico con seis grados de libertad, que permite una manipulaci6n y un movimiento 

suave en y alrededor del isocentro. 

Su interfaz de acoplamiento permite la conexidn con 10s diferentes accesorios aprobados, tales 
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como /as mesas para tratamientos. 

003.030. Parte superior de mesa Qfix kVue para PPS robotic0 de 24,s" / 62cm 

003.031. Inset-to estdndar Qfix kVue de 63,s" / 161,3cm 

004. Terapia protonica guiada por imdgenes (IGPT) 

004.001. Soporte telescopico de paneles planos para Rad-A y B 

Estructura telescdpica controlada en forma remota que permite la transferencia de 10s Paneles 

Planos a la posicidn de adquisicidn o a la posicidn de almacenamiento. ------------------ 

004.009. Consola de generation de imdgenes en la sala de tratamiento 

h 

L 

Consola de generacidn de imagenes, situada en el interior de la sola de tratamiento, que 

permite la obtencidn de imagenes, el ccilculo de las correcciones y la transferencia automcitica 

de las correcciones con una vista directa del area de tratamiento. 

004.011. Conjunto de ldseres que definen el isocentro (rojo) 

Conjunto de lcjseres instalados en la pared y en el gantry, que definen el isocentro del 

tratamiento. 

004.020. Adquisici6n de im5genes estereosc6picas con sistema de rayos X de fuente dual 

Sistema de rayos X ortogonal para adquisicidn de imbgenes estereoscopicas, equipado con 2 

A 
tubos de rayos X y 2 paneles planos digitales. 

- 
Rad-A es uno posicidn que permite la vista desde el ojo del haz (BEV). 

Rod-B es perpendicular con respecto a Rad-A y dispara en direccidn vertical cuando el can"dn se 

encuentra en posicidn horizontal. 

Las tomas radiogrcjficas de Rad-A y Rad-B se obtienen en secuencia (utilizando un generador de 

rayos X). 

004.025. Sistema de generaci6n de imdgenes de tomas simultdneas---1 pc incluida------- 

Equipo adicional que permite la adquisicion simultanea dz imagenes radiogrcifcas para el 

sjstema de generacidn de imcigenes en el isocentro. 

004.030. Registro manual 2D-3D 
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Registro manual 20-30 con radiografias reconstruidas digitalmente (DRR, por su sigla en 

inglks), generadas con el software adaPT insight: 

a) Registro espacial de imcjgenes 2D-3D radiogrcjficas digitales (DR, por so sigla en inglPs)/DRR 

utilizando la funci6.n Arrastrar y Soltar, 

b) hasta 6 grados de libertad. 

Registro manual 2D-3D con imagenes DRR generadas por el TPS: 

a) Registro espacial de imcjgenes 20-30 DR/DRR utilizando la funci6.n Arrastrar y Soltar, 

b) hasta 5 grados de libertad. 

n 

\ 
004.031. Registro 2D-3D basado en puntos 

Registro basado en puntos con imagenes DRR generadas con el software adaPT: -- 

a) Registro espacial de imcjgenes DR/DRR 20-30 utilizando fiduciarios o marcadores 

predefinidos por el TPS, b) hasta 6 grados de libertad. 

Registro. basado en puntos con imcjgenes DRR generadas por el TPS: 

a) Registro espacial de imcjgenes DR/DRR 20-30 utilizando fiduciarios, 

b) hasta 5 grados de libertad. 

004.032. Registro automitico 2D-3D 

A 
Registro automdtico basado en imcjgenes DRR generodas con el software adaPT: ---- 

- 
a) Registro espacial de imcjgenes DR/DRR basado en la intensidad 2D-3D, 

b) hasta 6 grados de libertad. 

Registro automcjtico basado en imcjgenes DRR generodas por el TPS: 

a) Registro espacial de imagenes DR/DRR basado en la intensidad 20-30, 

b) hasta 5 grados de libertad. 

004.050. SMAD (movimiento simultdneo del sistema de rayos X) 

Esta caracteristica permite mover el Panel Plano Rod-A, el Panel Plano  ad-B y el tubo de rayos 

X del panel Rad-A juntos. 

004.060. Control automitico de correccion de posicidn 
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de posicidn a1 controlador de la mesa del paciente del software adaPTlnsight. 

004.200. TC de haz c6nico (CBCT, por su sigla en inglks) 3D Avanzada para GTR con rotaci6n de 

Sistema dnico para la generacidn de imcigenes 30 en el isocentro con el uso de brazos 

telescdpicos. La CBCT posee la capacidad de generar imcigenes con un campo visual pequeiio, 

mediano o grande, y su software se encuentra totalmente integrado en el conjunto de 

programas ada PTlnsigh t. 

A Para permitir la opcidn CBCT se debe seleccionar la opcidn "004.025. Sistema de generocidn de 

imagenes de disparo simultaneo". 

004.501. lnterfaz universal de disparo del haz (UBTI) para PBS 

La opcidn (UBTI) para el examen con haz fino de tipo lbpiz permite conectar hasta 4 fuentes 

externas de disparo del haz. 

Esta opcidn es utilizada para conectar sistemas de manejo respiratorio u otras fuentes de 

disparo del haz. 

120. Mejoramiento del rendimiento del flujo de trabajo 

120.116. Posicionamiento y distribuci6n remotos del tratamiento (RPD, por su sigla en ingl6s) 
h 

, 
Conjunto rinico de caracteristicas de programas y equipamiento que permite el control del flujo 

de trabajo de adquisicidn de imagenes, posicionamiento y tratamiento desde la sala de control 

del tratamiento. 

120.220. Capacidad para la sala de tratamiento con el gantry de 360" de rotacidn 

121. Conjunto de software de tratamiento adaPT y servicios de integraci6n------------ 

121.202. Conectividad e integraci6n del sistema OIS para el mod0 PBS 

Esta caracteristica se requiere para la sala de tratamiento que se encuentra equipada con el 

mod0 de tratamiento "escaneo hazfino de tipo lcjpiz (PBS)". 

Se trata de un sistema totalmente integrado sin papel que soporta lo siguiente: 
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a) la transferencia automcitica de 10s datos de prescripcidn del tratamiento (planes de 

tratamientos con iones RT, conjunto estructural RT, tomografia computada ...) 

b) la transferencia automcitica de 10s datos de administracidn del tratamiento y 

posicionamiento (registro del tratamiento, imbgenes, vector de correccidn ...) que permiten la 

revisidn fuera de linea basada en el sistema OIS 

c) Registro y Verifcacidn (si tiene el soporte del sistema 01.5) 

Esto incluye: 

a) el software para la interaccidn entre el Sistema de Informacidn Oncoldgica (01s) y el 

- .__ conjunto de software de tratamiento adaPT de IBA; 

b) el trabajo para validar esta interaction una vez que estdn instalados ambos sistemas (el de 

IBA y el 01s). 

Las configuraciones soportadas son /as siguientes: 

a) OIS = MOSAIQ de Elekta y TPS= RayStation de Raysearch; 

b) OIS = MOSAIQ de Elekta y TPS= Xio de Elekta; 

c) OIS = MOSAIQ de Elekta y TPS= Eclipse de VMS; 

d) OIS =ARIA de VMS and TPS= Eclipse de VMS. 

A 
No se incluye el software del OIS, su despliegue, configuracidn o validacidn. 

121.212. Plataforma adaPT Prescribe para el mod0 PBS 

adaPT Prescribe es una plataforma que permite la edicidn de 10s planes y las prescripciones del 

tratamiento para 10s modos autdnomos o QA. 

121.222. Plataforma adaPT Deliver para el mod0 PBS 

La plataforma adaPT Deliver es la interfaz frontal de la distribucidn del tratamiento e incorpora 

/as diferentes tkcnicas de administracidn del tratamiento, tales como el "escaneo con haz fino 

de tipo Icjpiz", y ofrece pantallas ergondmicas para un control simplificado del tratamiento del 

paciente y el mod0 QA, ademcis de una integracidn absoluta de 10s sistemas TPS y OIS a travks 

de la conectividad DICOM. 
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121.232. Software adaPTinsight para el mod0 PBS 

Conjunto de software de manejo de imcjgenes para tratamientos de protonteropia. Basado en 

la plataforma de desarrollo mcis reciente, este conjunto de software se encuentra totolmente 

integrado con 10s principales sistemas de informocidn oncoldgica y permite dirigir y controlar el 

flujo de trabajo de adquisicion de imdgenes y correction de posiciones. 

121.241. adaPT insight Acceleration 

Memoria cache de datos del pociente con base de datos y almacenamiento local---------- 

Registro automdtico 20-30 rcipido y acelerado por GPU 

- 
Ganancia promedio habitual por coda descarga de planes: 30 s 

'L 

Ganancia promedio habitual por coda registro: 45 s 

Una (1) Sala de Investiqacion (RR, por su siqla en inqlis) de Tecnoloqia de Protones 

001. Sistema de transporte del haz 

El equipo necesario para transportar el haz desde el Sistema de Transporte del Gantry hasta el 

CaEdn de la Sala de lnvestigacion (vease mcjs adelante) 

120. Mejoramiento del rendimiento del flujo de trabajo 

120.120. Puerta de Enlace del Sistema de Suministro del Haz para Investigaci6n--1 pc incluida 

La Puerta de Enlace del Sistema de Suministro del Hoz (BSSG, por su sigla en inglks) es una 

interface entre el cliente externo y el software Beam Supply System (Sistema de Suministro del 

Haz) (BSS, por so sigla en ingles) responsable de dirigir el haz hacia un punto de suministro del 

haz, tal como una sala experimental/de investigacidn. ..................... 

El software BSS controla el Sistema de Produccidn del Haz (Ciclotron), el Sistema de Selecci6n 

de Energia (ESS, por su sigla en inglks) y el Sistema de Transporte del Hoz. 

La interface permite a1 usuario solicitar una solucidn de haz sin tener un sistema de control 

completo como sucede en una sala de control de tratamiento tipica. 

Los parcimetros disponibles son 10s siguientes: 

a) el alcance; 
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b) la corriente mdxima del haz; 

c) la regulacidn de la corriente del haz durante la irradiacidn, que va desde la corriente maxima 

del haz hasta 0; 

d) la solucidn dptica seleccionada. 

Ademds, se puede introducir un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de equipos en el lazo de 

regulacidn de la corriente del haz de manera de PAUSAR/ REANUDAR el haz medionte el cierre 

/ apertura de este luzo. 

Equipo de haz escaneado (en la Sola de Investiqaci6nl 

002.030. CaAon dedicado para PBS 

Un cafidn dedicado equipado con el mod0 de Tratamiento por Escaneo con Haz Fino (PBS) 

a) TamaEo mcjximo del campo: hasta 30cm X 40cm con esquinas redondeadas;------ 

b) Alcance mciximo: hasta 32g/cm2; 

c) Alcance minimo tipico: 4,1g/cm2; 

d) El tamaEo del punto de 3mm corresponde a1 punto con el alcance mcjxirno (32g/cm2); 

e) Repintado volumCtrico y en copas permitido 

f )  Equipado con una gaveta accesoria controlada en forma remota para el movimiento lateral -_ 
.. - 

dentro y fuera del alcance del haz 

Este soporte accesorio se utiliza generalmente para filtros de ondulacidn o materiales 

absorbedores 

g) Software independiente BMS (como se describe mcis abajo) para cargar mapas en el 

controlador de escaneo. 

002.032. Selector de espacio de aire del caiidn dedicado 

Esta opcidn proporciona la capacidad para ajustar en forma remota la distancia entre el/los 

accesorio(s) y el paciente. 

La distancia es un parametro que proviene de la prescripcidn. 
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002.110. Material absorbedor de 4,Ocm para la gaveta del cafion dedicado y la tobera del 

cafi6n dedicado tamafio extra-grande 

Esta opcidn proporciona un material absorbedor con un espesor de agua equivalente de 4,Ocm. 

Puede ser instalado en la gaveta accesoria de un Cafidn Dedicado para el mod0 PBS y en la 

segunda ranura de la tobera del can"dn dedicado de tamafio extra-grande. ----------- 

Esta opcidn se recomiendo en combinacidn con "002.090. Alcance m i n i m ~  extendido para el 

mod0 PBS" 

002.200. Filtro de ondulaci6n de 8mm para la gaveta del caA6n dedicado 

e . . Esta opcidn proporciona un filtro de ondulacidn que expande el valor mciximo (pico) pristino a 
- 

8mm en el nivel80% - 80% para on alcance de 7,5 g/cm2. 

Puede ser instalado en la gaveta accesoria del cafibn dedicado para PBS. 

La distancia entre elfiltro de ondulacidn y el isocentro esfija. 

DESCRIPCI~N DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE BMS INDEPENDIENTE 

El software independiente BMS es una reproduccidn de 10s procesos clinicos normales que 

controlan las operaciones con haz. Este software no estb destinado para usos clinicos sino s61o 

para fines de investigacidn y permite: 

-Cargar mapas PLD que sercin irradiados por el controlador de escaneo. 
h 

-Modifcar provisoriamente 10s parcimetros de calibracidn con fines de investigacibn (por 

ejemplo, dosis puntual o tasa de dosis mcixima, por ejemplo) 

Los mapas PLD son una serie de puntos en la referencia del isocentro para 10s cuales se ha 

definido una energia y una dosis. El software independiente BMS registra e interpret0 esos 

mapas para el controlador de escaneo, que luego solicita las caracteristicas correctas del haz a1 

sistema de produccidn y tronsporte del haz y controla 10s imanes de escaneo para que desvien 

el haz en la localization deseada. 

Los mapas PLD son similares a 10s archivos CSV y pueden ser modificados o creados en Excel o 

en archivos con valores separados por comas para la manipulacidn de software. 
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El software independiente BMS no estd conectado a ningrjn sistema OIS y no cuenta con un 

proceso de registro y verifcaci6.n implementado. Todos 10s resultados de las irradiaciones se 

almacenan en el nivel del registrador de datos de PBS y pueden recuperarse del sistema de IBA 

en Excel. 

Nota: Esta especificacidn es GenPrica para el equipo de Protonterapia, la cual puede ser 

modificada de acuerdo a la evolucidn del product0 a1 momento de inicio de su produccidn. 

Capacitacidn 

Prosrama de Capacitacidn Estbndar 

Introduccidn 

La Capacitacidn deberi incluir el "Programa de Capacitacidn Estindar" de IBA, detallado lineas 

abajo, cuyo objetivo principal es el de proveer educacidn y brindar experiencia prictica para 

permitir que el personal del Receptor de 10s Servicios se familiarice con la operacidn clinica del 

Sistema Protdnico de manera segura y rutinaria. El  contenido de la capacitacidn esti 

sumamente relacionado con tdpicos documentados en la Guia del Usuario Clinico del Sistema 

Protdnico provista por IBA. 

Se programa que las sesiones de capacitacidn tengan lugar al finalizar 10s Servicios de 

Instalacidn, lo cual permitiri que el personal del Receptor de 10s Servicios estb mejor 

preparado para poner en servicio y utilizar su equipo con capacitacidn clinica. 

Participantes objetivo 

Las sesiones de capacitacidn estin diseiiadas para que asistan a ellas 10s siguientes miembros 

del personal del Receptor de 10s Servicios:- 

fisicos 
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terapeutas 

dosimetristas 

enfermeros y otros miembros del personal del Receptor de 10s Servicios que se ocupan del 

equipo de operacidn clinica 

Alcance del Programa de Capacitacibn 

Se brindard capacitacion en topicos, de acuerdo con las siguientes categorias: ----------- 

Eauiwo de la sala de tratamiento 
.-. 

L 

Introducci6n al equipo de la sala de tratarniento 

Operacidn del control manual 

Control de movimiento y seguridad 

Herramientas y dispositivos de alineacion del paciente 

Dispositivos de tobera: cornpensadores de apertura y rango 

Operacidn del sistema de posicionamiento del paciente (tambiCn de mod0 manual) 

Realization de controles de aseguramiento de la calidad (QA, por su sigla en ingles) y 

verificacion de campos de tratamiento 

Trabaio con descri~ciones de tratamiento 

Introducci6n a 10s datos de la prescripcidn 

lnteracciones de flujo de trabajo del Sistema de Planificacion del Tratamiento (TPS, por su 

sigla en inglCs) 

lnteracciones de flujo de trabajo del Sistema de Informaci6n de Oncologia (OIS, por su sigla 

en inglCs) 

Trabajo con datos de prescripciones para tratamiento 

Prewaracidn del tratamiento 
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Principios de prograrnaci6n del haz 

Preparacidn de 10s par5metros del tratamiento 

Preparacidn de una sala de tratamiento 

Preparaci6n del caiidn y del haz 

Posicionamiento v alineacion del paciente 

lntroduccidn a posicionarniento y alineacidn del paciente 

Trabajo con correcciones del posicionamiento 

Alineacidn del paciente en una sala de tratamiento con gantry 

Eiecucion de 10s tratamientos 

Introduccidn al proceso de tratamiento 

lnicio de un tratamiento 

Monitoreo de las irradiaciones 

Inicio, pausa, reanudaci6n y detention de las irradiaciones 

lnforrnes de fracci6n 

Durante todas las sesiones de capacitaci6n se presta especial atencidn a 10s aspectos de 

seguridad del Sisterna Protdnico y a las correspondientes implicaciones para 10s pacientes y el 

personal operativo. 

Prcictica del prograrna de capacitacion 

Duraci6n total del prograrna de capacitacibn: 10 (diez) dias. 

E l  cronograma de capacitaci6n se establecerd de cornljn acuerdo con el Receptor de 10s 

Servicios por lo menos 3 (tres) meses antes de la fecha prevista para la Aceptacion de Sala 

de la prirnera sala de tratamiento. 
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Los dias de capacitaci6n no se necesitan programar en dias consecutivos. 

La capacitaci6n tendri lugar en la Planta. 

Los costos relacionados con esta capacitacidn in situ estdn incluidos en el 

Los gastos de traslado y alojamiento de 10s instructores son pagados por IBA. 

Seguimiento de capacitaci6n in situ 

Como seguimiento de la sesidn de capacitaci6n de 10 dias de duracidn, un miembro del plantel 

de IBA permanecer6 in situ por dos semanas consecutivas para guiar al plantel medico del 

Receptor de 10s Servicios en la conduction de 10s tratamientos de sirnulacro prictico. Esto 

permitir6 que el plantel del Receptor de 10s Servicios efectlje tratamientos de sirnulacro 

completos por si mismo, mientras un instructor de IBA observa las operaciones. 

3.2. Proqrama de Educacidn Clinica en Protonterapia 

IBA, Penn Medicine's Roberts Proton Therapy Center y OncoLink han desarrollado en conjunto 

un programa especifico de Educacidn Clinica en Protonterapia que abarca tanto la experiencia 

como la pericia de 10s tres socios, 10s cuales son lideres en sus respectivos campos. 

Ademds de 10s mddulos de nllcleo en comlin que abordan 10s puntos bdsicos de la 

protonterapia, el programa de Educacidn Clinica en Protonterapia propone m6dulos 

especializados con educaci6n especifica en materia de pr.otones, apuntado a cada especialista 

activo del equipo clinic0 del Receptor de 10s Servicios: 

- medicos 

- fisicos especializados en medicina 

- dosimetristas 

- terapeutas especializados en radiacidn 

- enfermeros. 

(Mdximo previsto 10 personas en total) 

La capacitacidn global estd compuesta de secciones de aprendizaje por Internet seguidas de 
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una pasantia en el Penn Medicine's Roberts Proton Therapy Center para lograr experiencia 

prdctica con expertos clinicos internacionales (vkase el alcance en la tabla que figura a 

continuacion). 

Los participantes primer0 tienen acceso a material educativo online (cursos B6sicos + 

Avanzados). Este material consta principalmente de conferencias grabadas dictadas por 

especialistas del Penn Medicine's Roberts Proton Therapy Center, cada una de las cuales cubre 

diferentes t6picos. 

Cada participante tendra que completar el modulo y rendir un examen online para recibir un 

certificado de terminacidn del curso. 

Una vez que lo logran, 10s participantes provenientes del Receptor de 10s Servicios serin 

recibidos para una pasantia en el Penn Medicine's Roberts Proton Therapy Center. Se brindar6 

a dichos participantes la oportunidad de que observen a 10s usuarios experimentados y logren 

experiencia presencial prictica en clinica de protonterapia con expertos lideres dentro del 

drea. 

Adem& de la capacitacidn inicial, IBA proveer6 -como minimo una vez por afio- capacitacidn 

permanente (tanto cursos b6sicos como cursos avanzados) para cada una de las especialidades 

consignadas lineas abajo; incluso las pasantias para pricticas, a 10s precios vigentes en ese 

momento y con sujecidn a la evolucidn futura del Programa o Programas de Educacion Clinica 

de IBA. 
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m: El contenido del programa de capacitacidn estb supeditado a la evolucidn futura del 

Equipo no 
clinic0 

Oncologos 

Fisicos 
especializados 
en medicina 

Terapeutas 
especializados 
en radiaci6n 

Dosimetristas 

Enfermeros 
especializados 

Programa de Educacidn Clinica de IBA y a la disponibilidad que haya en la fecha relevante. 

El prograrna de educaci6n cubre 10s conceptos y topicos necesarios para 10s diferentes 

miembros de un equipo de pr6ctica de protonterapia (cantidad mAxima de participantes 

indicada en la tabla de la pigina anterior). Entre otros, se incluye a 10s siguientes: 

- Protonterapia en general: fisica y perspectivas clinicas; 

- lndicaciones clinicas para casos adultos y pediitricos (Sarcoma de Prbstata, Pulmbn, 

Gastrointestinal, Higado, SNC, Sarcoma de Cabeza y cuello, Neuroblastorna, etc.); 

- Vollirnenes del tratamiento y planificacion del tratamiento en protonterapia; ----------- 

- Modos y tecnicas de entrega; 

- Flujo de trabajo para la entrega del tratamiento: Inmovilizaci6n, Posicionamiento, Simulacidn 

y Verificaci6n; 

- Generacion de imigenes para protonterapia: alineaci6n y verificaci6n del paciente; 

- Uso del sistema de protonterapia (incluso software); 

- Metodos de entrega y medici6n del haz de protones; 

- -Programs de aseguramiento de la calidad con Haces Escaneados (incluso importancia del 

rango de protones e incertidumbre del rango); 

- Gestibn General del Paciente (sintomas y especificidades del predio). 
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o Visualizacion 3D lncluyendo S6lid0, Cables y transparentes Multi Planar Vistas 

o Visualizacion RRD y de salida 

o la dosis de volumen histogramas (DVH) 

o cdlculos PNCTTCP 

o Entrada de Pacientes y Esquema Utilidades lncluyendo Contorno manual y 

automstico 

o Se ha corregido, motorizado, dinamico y Plataformas Virtuales 

o Terapia Arco Dinamica Conformada 

o El software independiente para c6lculo de MU. M6dulo de software independiente 

para 10s cdlculos de la unidad de monitor rdpidos. 

lnterfaz de software MLC 

DlCOM Bundle para Xi0 incluyendo: 

o DlCOM CT Importation 
o DlCOM CT Exportacidn 

o DlCOM MR Importacidn 

o DlCOM PET lmportacidn 

o DlCOM NM Importaci6n 

Importacidn o Estructura DICOM RT Set 

o DlCOM RT Estructura Exportar conjunto 

o DlCOM RT Plan de Importaci6n 

o DlCOM RT Plan de Exportaci6n 

o DlCOM RT Dosis Exportacidn 

o DlCOM RT lmagen Exportacidn 

o Philips AcQSim Contour Importaci6n 

o Varian Ximatron Sim / CT lnterfaz 

Una Hardware Afio / Garantia Software 

4 Xi0 Paquete de servidores de hardware que consta de 10s siguientes componentes: 

Servidor de Base - HP Proliant DL380p G8 (Procesador Dual) 

Procesador (Primer) - HP DU80p 2.60GHz G8 / 20MB Xeon 8C 1600MHz 

HP DL380p G8 Primera Procesador Memoria - 16 GB (4x4GB) PC3L-10600E 

Procesador (Segunda) - HP DL380p 2.60GHz G8 / 20MB Xeon 8C 1600MHz 

HP DL380p G8 Segundo Procesador Memoria - 16 GB (4x4GB) PC3L-10600E 

TARJETA PC - lnterfaz de video NVIDIA Quadro 600 1.OGB 

rpm disco 146GB HP DL380p G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 15K 

rpm disco 146GB HP DL380p G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 15K 

rpm disco 14668 HP DL380p G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 15K 

Linea delgada de 12.7mm SATA DVD-RW - HP DL380p G8 servidor 

HP 512MB BBWC de actualizacidn de memoria - DL380p G8 

2 Fuente de alimentacion 1200W - HP DU80p G8 conexidn en caliente redundante 

3 Licencia de software Xi0 3D RTP adicional que consiste en: 

Software Xi0 Application Software 2D / 3D Aplicacidn de haz externo que consiste en: 
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o Clarkson Algoritmo 
o FFT algoritmo de convolucibn 

o Algoritmo de superposici6n 

o algoritmo Pencil Beam 

o Los cdlculos irregular campo Punto de dosis 

o Visualizaci6n 3D lncluyendo S6lid0, Cables y transparentes Multi Planar Vistas 

o Visualizaci6n RRD y de salida 

o la dosis de volumen histogramas (DVH) 

o cdlculos PNCT TCP 

o Entrada de Pacientes y Esquema Utilidades lncluyendo Contorno manual y 

automdtico 

o Se ha corregido, motorizado, dindmico y Plataformas Virtuales 

o Terapia Arco Dinamica conformada 

o El software independiente de calculo de UM. M6dulo de software independiente 

para 10s cdlculos de la unidad de monitor rapidos. 

lnterfaz de software MLC 

DlCOM Bundle para una estaci6n de trabajo adicional X i 0  Incluyendo: 

o DlCOM CT Importaci6n 

o DlCOM CT Exportaci6n 
o DlCOM MR Importaci6n 

o DlCOM PET lmportacidn 

o DlCOM NM Importaci6n 

lmportacidn o Estructura DlCOM RT Set 

o DlCOM RT Estructura Exportar conjunto 
o DlCOM RT Plan de Importaci6n 

o DlCOM RT Plan de Exportaci6n 

o DlCOM RT Dosis Exportaci6n 

o DlCOM RT lmagen Exportaci6n 

o Philips AcQSim Contour Importaci6n 

o Varian Ximatron Sim / CT lnterfaz 

Un aiio de garantia de hardware. Garantia Software concurrente con estaci6n de 

trabajo principal. 

1 X i 0  Licencia de Software de Fusi6n. Fusibn de registros de un MR, 10s datos de PET, o 
CT, utilizando la informacibn mutua automdtica o tkcnicas de registro manuales con la 

visualizaci6n avanzada de datos multi-modalidad. 

3 X i 0  fusi6n de imdgenes de licencia de software adicional. El registro de un MR, 10s 

datos de PET, o CT ajustado a otra, utilizando la informaci6n mutua automdtica o 
tecnicas de registro manuales con la visualizaci6n avanzada de datos multi-modalidad. 
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1 Estacibn individual para la planificaci6n de protones en Xi0 que incluye: 

Algoritmos para Scatter Individual, Doble Scatter, Escaneo Uniforme y 

desplazamiento. 

Caracteristicas de licencia incluyen: 

o Apoyo de las modalidades de entrega de haz (dispersi6n del haz), tales como la 

dispersi6n y la exploraci6n uniforme que dan lugar a una fluencia uniforme a traves del 

haz. 

o Creaci6n del pic0 de Bragg Spread Out (SOBP) 

o Aperturas y compensadores de rango automaticos o manualrnente definidos. 

o Herramientas para la visualizacidn de 10s modificadores de haz 

o incertidumbres en el valor CT para determinar la relaci6n de potencia y energia del 

haz pueden ser tenidos en cuenta durante la planificaci6n. 

Copia de licencia linica de software 3D lMRT para X i 0  incluyendo las siguientes 

opciones: 

, P o Algoritmo Rapido de optimizaci6n de Planificacion lnversa Basado en Restricciones 

res y 6rg, 

2ns y Var 
Volumen de dosis para 10s tumo anos en riesgo. 

o Segmentaci6n de Elekta, Siemc ian MLC. 

o Elecci6n del mCtodo de entrega - Dindmica, Step and Shoot, o Compensadores 

o Generaci6n de Matrices de Fluencia 

3 licencias adicionales para la planificaci6n de protones para Xi0 que incluye: 

Algoritmos para Scatter Individual, Doble Scatter, Escaneo Uniforme y 

desplazamiento. 
Caracteristicas de licencia incluyen: 

o Apoyo de las modalidades de entrega de haz (dispersi6n del haz), tales como la 
dispersi6n y la exploration uniforme que dan lugar a una fluencia uniforme a traves del 

haz. 

o Creaci6n del pic0 de Bragg Spread Out (SOBP) 
A o Aperturas y compensadores de rango pueden ser automatics o manualmente 

definidos. 

Se incluyen: 
o Herramientas para la visualizacidn de 10s modificadores de haz 

o lncertidumbres en el valor CT a parar determination relaci6n de potencia y energia 

del haz pueden ser tenidos en cuenta durante la planificacion. 
Copia de licencia linica de software 3D IMRT para X i 0  incluyendo las siguientes 

opciones: 

o Algoritmo Rdpido de optimizaci6n Planificaci6n lnversa Basado en Restricciones 

Volumen de dosis para 10s tumores y 6rganos en riesgo. 
o Segmentacidn de Elekta, Siemens y Varian MLC 
o Elecci6n del mCtodo de entrega - Dinarnica, Step and Shoot, o Compensadores 
o Generacion de Matrices de Fluencia 
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1 Paquete de hardware para Autosegmentation basado en Atlas uqe consta de 10s 

siguientes componentes: 

Servidor de Base - HP Proliant DL380p G8 (Procesador Dual) 
3 X - TSCAL - Cliente de Servicios de Terminal Licencia de Acceso: Cada TSCAL 

proporciona un nombre de usuario adicional y contraseiia para iniciar sesi6n en el 

sistema CMS de acceso directo Servidor. 

Procesador (Primer) - HP DL380p 2.60GHz G8 / 20MB Xeon 8C 1600MHz 

HP DL380p G8 Primera Procesador Memoria - 16 GB (4x4GB) PC3L-10600E 

Procesador (Segunda) - HP DL380p 2.60GHz G8 / 20MB Xeon 8C 1600MHz 

HP DL380p G8 Segundo Procesador Memoria - 16 GB (4x4GB) PC3L-10600E 

TARJETA PC - lnterfaz de video NVlDlA Quadro 600 1.OGB 

Configuration del disco - HP DL380 G8 RAID 1 Drive Set 

rpm disco 146GB HP DL380p G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 1SK 

rpm disco 146GB HP DL380p G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 1SK 

Linea delgada de 12.7mm SATA DVD-RW - HP DL380p G8 servidor 

2 X - Fuente de alimentacion 1200W - HP' DL380p 68 conexi6n en caliente 

redundante 

1 Software Atlas-Basado en Autosegmentation License. Aplicacion de contorno 

automatizado que deforma 10s atlas de anatomia previamente definidos en una 

imagen de referencia sobre cualquier nueva imagen del paciente, creando una nueva 

estructura ajustada a la anatomia del paciente. 

1 Paquete de Acceso CMS.Direct. lncluye todo el hardware y software para ejecutar el 

software de planificacion de tratamiento Elekta. 

Acceso Software CMS.Direct 

lncluye 5 nombres de usuario / contrasefias para el acceso a las licencias de software 

CMS propiedad de la clinica. Las licencias de software se puede acceder por un usuario 

a la vez. 

Paquete de Servicio Terminal de quince licencias de acceso de cliente (TSCAL): Cada 

TSCAL proporciona un nombre de usuario adicional y contraseia para iniciar sesi6n en 

el sistema CMS acceso directo Servidor. 

CMS.Direct Acceso cargo de activation. Activa el acceso remoto para Xio /Focal. 

Permite el acceso seguro y remoto a traves de Internet para aplicaciones Focal/ Xio. 

lncluye las siguientes caracteristicas: 

o Acceso completo a licencias Focal/Xio y toda su funcionalidad remota. 

o lncluye funcion de sombra que permite que dos usuarios puedan acceder al mismo 

plan de consulta, capacitacion y fines de control de calidad 

o individual y seguro de inicio de sesion desde cualquier ubicacion remota. 
o Soporta HIPAA. 

Una Hardware A io  / Garantia Software 
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1 Paquete CMS.Direct Almacenamiento de Conectividad incluyendo 10s siguientes 

elementos: 

Cuota de lntegracidn CMS.Direct Storage Server 

Servidor de Base - HP Proliant DL380 G8 (Procesador Dual) 

Procesador (Primer) - HP DL380 2.66GHz G8 / 12MB Xeon 6C 1333 

Procesador Memoria HP DL380 G8First - 6 GB (3x2GB) PC3-10600E 

Procesador (Segunda) - HP DL380 2.66GHz G8 / 12MB Xeon 6C 1333 

HP DL380 G8 Segundo Procesador Memoria - 6 GB (3x2GB) PC3-10600E 

2 X - Disco 146 GB HP DL380 G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 15K rpm 

Linea delgada de 12.7mm SATA DVD-RW - HP DL380 68 servidor 

Actualiza HP 512MB BBWC memoria - G8 DL380 

2 X - Fuente de alimentacibn 1200W - HP DL380 G8 conexidn en caliente redundante 

3 X - Cable - Cat5 Patch 4 Par 10 ' 

1 CMS.Direct Almacenamiento controlador Simple SAN Starter K i t  que incluye: 

P2000 Starter K i t  incluye: 

o 2x - HP 81Q PCI-e Fibre Channel HBA 

o 4x - HP SFP mddulo transceptor de fibra de 8 Gb 

o HP StorageWorks 818 Base (0) e-puerto conmutador SAN 

o 4x - Cable - HP 2M multimodo OM2 LC / LC de canal de fibra 

o Mddulo HP StorageWorks P2000 G3 FC 

o HP StorageWorks P2000 G3 MSA LFF 3.5 "Drive Bay Chasis 

4x - Disco - HP P2000 600GB 6G SAS 15K LFF 

Cable - Cat5 Patch 4 Par 10 ' 
Un aiio de garantia 

2 CMS-Direct Almacenamiento 1 TB adicional de almacenamiento en linea 

2x - Disco - HP P2OOO 600GB 6G SAS 15K LFF 

Un aiio de garantia 

1 CMS.Direct de almacenamiento de copia de seguridad de cinta y de base de datos 

que incluye: 

HP StorageWorks MSU024 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Tape Library 

l ox  - HP LTO-5 Ultrium 1.5 / Cartucho 3.OTB R / W no personalizables Etiquetada 

datos 

Un afio de garantia 

6 CMS.Direct Multivue estacidn de trabajo cliente que consta de 10s siguientes 

componentes: Tenga en cuenta que el Proveedor se reserva el derecho de 

proporcionar el modelo actual de hardware disponible en el momento del envio. 

PC Base - HP 2420 (Procesador Single) 
HP 2420 600w 90% EFF, Chasis 

HP Solution aire de refrigeracion - 2420 

Procesador - HP 2420 3.0GHz / 10MB Xeon 4 Core 1066 
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Memoria HP 2420 PC - 8GB (4x2GB) DDR3-1600 ECC 

Disco HP 2420 PC Int. SATA 6Gb / s de 500 GB 7200 

16X DVD +/- RW SuperMulti DL SATA - HP 2420 

Rat6n HP 2420 - Optical Scroll USB 

Teclado HP 2420 - Standard USB 

6 CMS.Direct Multivue Cliente activaci6n 

1 Rack CMS.Direct Multivue Prirnaria 

HP 42U 1075mm Pallet rack Serie lnteligente 

2 X - Distribuci6n de energia de Gaza 200 / 240V 16A 

APC 1U para montaje en rack monitor / teclado ComboAPC 1U para rnontaje en rack 
monitor / Combo teclado 

Un afio de garantia 

1 lnterruptor de red - 48 Puerto 

6 Monitor - 24 "LCD 

2 Dias adicionales de Instalaci6n en sitio 

6 dias adicionales de instalaci6n in situ, Servicio o Administraci6n de Sistemas 

Dia adicional en las instalaciones o de instalaci6n remota 

En el sitio o instalacidn remota, Servicio o ~dministraci6n de Sistemas 

2 Servicios de modelado de haz de protones de doble Dispersidn (DS) en 10s datos 

adquiridos por el usuario, para el rango de energia disponibles para un solo p6rtico y 

haz Tune ID. lncluyendo lapiz Manga y Broad Beam Algoritmos y soporte para 10s 

siguientes modificadores: Rango Shifter, Rango Compensador, Rango de moduladores 

y Aperture. 

2 Servicios de modelado de haz de protones para barrido Pencil Beam (PBS, tarnbiCn 

conocido como punto de exploraci6n) en 10s datos adquiridos por el usuario (tamaiios 

de spots de divergencia, calibraci6n de UMs, definici6n de exploration), para el rango 

de energia disponible por solo Gantry y haz Tune ID. lncluyendo Algoritmo de Escaneo 

PBS y soporte para 10s siguientes modificadores: Rango Shifter y Ridge / Filtro Ripple. 

2 Servicios de modelado de haz de protones de Dispersion Individual (SS) en 10s datos 

adquiridos por el usuario, para el rango de energia disponibles para un solo p6rtico y 
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haz Tune ID. lncluyendo Pencil Beam y Broad Beam Algoritmos y soporte para 10s 

siguientes modificadores: Rango Shifter, Rango Compensador, Rango de moduladores 

y ~perture. 

2 Servicios de modelado de haz de protones de Escaneo Uniforme (US) en 10s datos 

adquiridos por el usuario, para el rango de energia disponible por solo Gantry y haz 

Tune ID. lncluyendo Pencil Beam y Broad Beam Algoritmos y soporte para 10s 

siguientes modificadores: Rango Shifter, Rango Compensador y Aperture. 

5 Cinco (5) dias de Entrenamiento de Aplicaciones para X i 0  para 1 persona en el centro 
de entrenamiento regional Elekta aplicables. 

2 Dias On-Site de soporte personalizado (instalaciones del cliente). 

2 Dias On-Site de soporte personalizado (instalaciones del cliente). 

1 Un Dia Atlas-Based Autosegmentation personalizada Curso de Capacitaci6n (1) 

(instalaciones del cliente) 

7 viajes para Formaci6n en diferentes sitios de referencia Elekta en la Regi6n 

Este paquete de viaje estd pensado para Elekta Los clientes que asisten a cursos en un 

centro de formacion en una regi6n diferente. lncluye pasaje aCreo (economico), 

transporte de ida y vuelta del aeropuerto al hotel, alojamiento para la duracion de 

curso de formaci6n y hasta US $ 75 por dia de 10s gastos de cornidas. No hay 

reembolso. 
Nota: La formaci6n tiene que hacerse dentro de 10s 24 meses de su instalaci6n. Para 

completar la formacion dentro de este tiempo garantice el mejor beneficio posible de 

aprendizaje. 

1 lmpresora I5ser 

K i t  Switch 1 KVM 

1 unidad de cinta - SCSl 

1 M6dem - USB 
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2 Xi0 particulas Terapia Cinco (5) Dia Aplicaciones Curso de Formacidn para 1 persona 

en centro de formacidn regional aplicable Elekta. 

1 funcionalidad Xi0 despues de la compra de la licencia principal de planificacidn de 

protones para la Licencia de estacidn de trabajo individual inicial de lntensidad 

Modulada Proton Therapy planificacidn. Incluye: 

lntensidad Modulada Spot-escaneo Proton Therapy incluyendo unidades de monitor 

para cada punto utilizado dentro de una capa de Energia 

Algoritmo Pencil Beam para el cilculo de dosis sdlidas teniendo en cuenta la 

dispersidn Multicoulomb, interacciones nucleares, heterogeneidades laterales, la 
divergencia en el aire (incluyendo la posicidn del im5n y punto de divergencia tamafio 

para cada uno, x e manchas y- tamaiios), y manchas elipticas en isocentro. 

Estrategias mliltiple disponible optirnizacion incluyendo: Individual Campo Uniforme 

Dosis (SFUD); haz sabio reoptimization SFUD; llena de intensidad modulada Terapia de 

Protones (IMPT); y ofrece la capacidad de optimizar las intensidades de 10s haces sobre 

la base de otras contribuciones de dosis (de protones, fotones, y de electrones) 

Herramientas de control de calidad para la revisidn y edicidn de terreno intensidades 

individuales por capa 
Revisidn de las matrices de fluencia cornpletos 

3 Licencias adcionales de estacidn de trabajo para lntensidad Modulada Proton 

Therapy para XiO. 

lntensidad Modulada Spot-escaneo Proton Therapy incluyendo unidades de monitor 

para cada punto utilizado dentro de una capa de Energia 

Algoritmo de Pencil Beam para el cdlculo de dosis sdlidas teniendo en cuenta la 

dispersidn Multicoulomb, interacciones nucleares, heterogeneidades laterales, la 
divergencia en el aire (incluyendo la posicidn del imin y punto de divergencia tamaiio 

para cada uno, x e manchas y- tamaiios), y manchas elipticas en isocentro. 

Estrategias mcltiple disponible optimizacidn incluyendo: Individual Campo Uniforme 

Dosis (SFUD); haz sabio reoptimization SFUD; llena de intensidad modulada Terapia de 

Protones (IMPT); y ofrece la capacidad de optimizar las intensidades de 10s haces sobre 

la base de otras contribuciones de dosis (de protones, fotones, y de electrones) 

Herramientas de control de calidad para la revisidn y edicidn de terreno intensidades 

individuales por capa 

Revisidn de las matrices de fluencia cornpletos 

1 Networked Digitalizacidn Tablet 

1 Paquete de hardware CMS.Direct servidor de acceso que consta de 10s siguientes 
componentes: 

Servidor de Base - HP Proliant DU80p G8 (Procesador Dual) 
Procesador (Primer) - HP DL380 2.40GHz G8 / 30MB Xeon 12C 1866MHz 
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HP DL380p G8 Primera Procesador Memoria - 16 GB (4x4GB) PC3L-10600E 

Procesador (Segunda) - HP DL380 2.40GHz G8 / 30MB Xeon 12C l866MHz 

HP DL380p G8 Segundo Procesador Memoria - 16 GB (4x4GB) PC3L-10600E 

TARJETA PC - lnterfaz de video NVlDlA Quadro K600 1.OGB 

rpm disco 146GB HP DL380p G8 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 15K 

rpm disco 146GB HP DL380p 68 Hot Plug 2.5 SAS de doble puerto 15K 

Linea delgada de 12.7mm SATA DVD-RW - HP DL380p G8 servidor 

2 X - Fuente de alimentacidn 1200W - HP DU80p G8 conexion en caliente 

redundante 

Garantia de hardware de un aRo 

1 R / T3000 G2 UPS O P C I ~ N  220V 

1 MOSAIQ 

Caracteristicas de Core Image - Ficha electr6nica de pacientes 

Requerido para m6dulos clinicos. lncluye modulo de ficha electr6nica - Navigator, 

Qwik Rx, pedidos, evaluaciones, eSCRIBE/eSCAN, gesti6n de la imagen del nlicleo, 

documentos externos de importaci6n, fotos de carnk, imigenes escaneadas y otros 

archivos electr6nicos en EMR. lnformes Core y herramientas de gesti6n de procesos 

tambikn. 

1 Software IQ servidor 

Base para el sistema de gesti6n de Elekta EMR / prictica integrado. lncluye indice 

maestro de pacientes (PMI), directorios internos y externos, las utilidades del sistema, 

las bibliotecas de configuraci6n1 y la capacidad de 10s c6digos de barras. Obligatorio 

para cualquier modulo MOSAIQ. 

Requiere MS SQL. 

1 Gestidn Procesos MOSAIQ 

Sistema de gesti6n de procedimientos avanzado incluyendo carga / captura de c6dig0, 

auditoria, y la capacidad de exportacibn. Caracteristicas de captura C6digo incluyen 

cddigo de mliltiples sola y captura integral de la EMR, superbills definidos por el 

usuario y el panel de carga para las capturas por lotes, caracteristicas de auto-captura 

para gastos de gesti6n semanales, y con c6digo de barras paciente selecci6n / carga. 

C6digo de procedimiento de captura, la auditoria y la funci6n de exportaci6n. 

Individual y multi-c6digo de captura, super-facturas, 10s paneles de carga, 

caracteristicas de captura automitica de gastos de gestion semanales y seleccibn pt 
con c6digo de barras / carga. Revisi6n de carga / auditoria con la posibilidad de 

exportar 10s cargos en un formato estindar o publicar externamente. 
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20 Licencias de Programacion de Recursos MOSAIQ 

Sisterna de programacion del Departamento 

Sistema de Programacion completamente equipado, incluye vistas definidas por el 

usuario de 10s horarios del personal, recursos y departamento. Las caracteristicas 

incluyen plantillas flexibles, programaci6n de serie, resoluci6n de conflicto de agenda. 

10 MOSAIQ RO -Terapia de particulas 

1 MOSAIQ configuracion lnteligente 

Gesti6n Tratamiento Guiada por Imigenes (IGTM) 

Sistema de posicionamiento del paciente que incluye herramientas de registro y 

anilisis de imigenes para asistir al usuario en la evaluacion de la calidad de 

configuracion de paciente en base a las comparaciones cuantitativas entre la imagen 

de referencia y la pelicula de puerto, asi como an6lisis de tendencias. 

1 5 PAQUETES DE USUARIO CONCURRENTE PARA EVALUACION OFFLINE DE 

IMAGENES 
Cinco usuarios concurrente para Evaluation offline de Imagen. Permite revision 

distribuida, aprobacion y anilisis de tendencias de verification y de referencia 

imigenes de 10s pacientes. 

1 Licencia 3D para revision offline en sitio 

Licencia de sitio offline de revision de imigenes en 3D. Habilita la revisi6n de conjuntos 

de imigenes en 3D, tales como CT, MRI, y CBCT en la herramienta de evaluacion de 

imagen sin conexion. 

2 MOSAIQ Evaluar 1-5 usuarios por licencia concurrente 

Revision del plan en un entorno de diseios flexibles, potentes pantallas grificas y una 

variedad de herramientas analiticas para ayudar a 10s mddicos comparar 10s planes de 

diferentes sistemas, cuantificar y evaluar la cobertura dosis con cornpensaciones, para 

asegurar la mejor posible el curso de tratamiento para cada paciente. Se permite a 10s 

medicos: 

1. Revisar y evaluar 10s planes de una manera distribuida 

2. Las herramientas de flujo de trabajo MOSAIQ tales como listas de trabajo y 

prevencidn de tratamiento para asegurar el cumplimiento de 10s procesos del 

departamento 
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4. Administrar 10s planes para diferentes modalidades de tratamiento 

5. Streamline 

6. Reducir la acumulaci6n de planes para revisar / aprobar. 

Incluye: 

Un dia de entrenamiento en las instalaciones 

lnstalacion y Administraci6n de Servicios o Sistemas 

1 IQ SCRIPTS EDITOR 

MOSAIQB lQ Scripts lM trae la automatizacidn y el proceso de mejora avanzada para 

ofrecer un mayor control, eficiencia y personalizaci6n a traves de todo el flujo de 

trabajo de oncologia. Las guias IQ hace a MOSAIQ mds personalizable para que puedan 

optimizar 10s flujos de trabajo claves especificas a su centro - en Liltima instancia, 

mejorar la eficiencia del usuario. 

1 CONECTIVIDAD PARA DlCOM RT ELEKTATPS (TBD) 

lnterfaz entre el Sistema de Planificacidn de Tratamiento / Simulacidn virtual 

Conectividad entre la Planificaci6n de Tratamiento. Soporta la importaci6n de DlCOM 

planes e imdgenes RT desde prdcticamente cualquier planificaci6n del tratamiento o 

sistema de simulaci6n virtual. El alcance de la informacidn importada depende del 

sistema de planificaci6n del tratamiento y el tip0 de interfaz. 

1 Conectividad a DlCOM CT (TBD) 

lnterfaz con DlCOM CT 

El paquete incluye el software, la instalaci6n y la formaci6n para la Conectividad de 

DlCOM CT (TBD). 

1 Conectividad a DICOM MRI (TBD) Paquete 

lnterfaz con DlCOM MRI 

El paquete incluye el software, la instalacion y la formaci6n para la Conectividad de 

DICOM MRI (TBD). 

1 Conectividad a DlCOM CR (TBD) 

El paquete incluye el software, la instalaci6n y la formaci6n para la Conectividad de 

DICOM CR (TBD). 

1 Licencia de Crystal Reports 

3 Visitas tecnicas en sitio de MOSAIQ 
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Conectividad con protones - Dispersidn Pasiva - Particulas 

2 Conectividad Haz de Protones - Escaneo de Haz 

Conectividad con protones - escaneo de haz - Particulas 

2 Conectividad a terapia de particulas por IGRT 

Conectividad con el sistema de imagen de haz cdnico de protones 

1 Conectividad al Sistema de Planificacidn de protones 

Conectividad al Sistema de Planificacidn de protones -Terapia de particulas 

3 Entrenamientos en sitio 

B- INMOVILIZADORES: 

100 Mascaras para Proton Therapy de 5 puntos 
150 Miscaras para Proton Therapy de 3 puntos 
2 Soportes de Pierna 
2 Soportes de mano 
250 Soportes de Cabeza Adulto para Proton Therapy 
2 Posicionadores para Proton Therapy Craneal 
1 Placa base para adultos para Proton Therapy 
1 Marco sobre placa Base para Proton Therapy 

C- DOSIMETRIA: 

Sistema de Medicidn y fluencia de dosis 

Zebra multi-layer 

Eletr6metro EmXX-4 

Software OmniPro-Incline 

Sensor Lynx PT 

Software para uso de film OmniPro I'mRT analysis 

Software OMNIPRO para IMRT 

DigiPhant PT incl. CCU y sistema de cimaras de ionizacidn MatriXX PT 

Detectores de un solo punto 

Sistema de Dosimetria Absoluta para Protones 

Fantoma de Agua 3D automatizados y Fantomas Solidos destinados para 

Protonterapia. 
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DE TAREAS CENTRO DE MEDlClNA NUCLEAR INVAP 
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lnkio del Comisionamienlo de 10s Equlpos 10+616dias 

Acla de Recspdbn Pmvisorla .-, 10 + 731 dias .... . . 
. . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . .  
. . . .  
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. . - .  . . .  
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...... 
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- Conslruccioncs Clvllas Auxllirms I0 + 180 d la i  
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' F & - 8 - & l o ~ ~ - ~ d ' d ' -  '.-.":' :. ~ ~ . ~ T ? . . < ~ , : ~ r T , T ~ : - : ~ ~ : 7 - ; t o  + 

. . . . . . .  . . .  . . . .  . . , 

~oklslonamlenlo ~celiradores ~lnsale. '~ I0 + 688 dlrr 

Comlslonamlenlo Equipamlenlo de Protonlenpla I0 + 1150 dlas 
. . 

~ o m l s l o n ~ ~ l e n l o  di lk&lpail.n~o de bkgn6rtii -..' 
- -  - '. . -. . - I 

I0 + 706 dlas 

0 Firma del Acuedo Especifico CNEA- INVAP 

$ Pmvlslbn Versa HD 

0 OS CNEA a INVAP canlimndo wmbio de akanw 

0 Pmvislbn Pmleus + GTR1 

0 Pmvisibn GTR2 + Llnea de Ojos 

0 Bioledo moduler tinalizado 
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0 Acla de RecspcMn Pmvisoria - 
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239 dlas - Refuncionalizaci6n Bbtario 
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L I 
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Nota: 
Los tiempos programados estdn sujetos a las disponibilidades presupuestarias de CNEA 
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