
MX9900171

SOFTWARE MULTIUSUARIO DE CALCULO
RADIOTERAPEUTICO USANDO UNA RED DE

CÓMPUTO
Juan José Allaucca
Paucar,
César Picón Chavez,
Mayer Zaharia B.
Departamento de Radioterapia
Instituto de Enfermedades Neoplásicas
Av. Angamos Este 2520,
Lima 34, Perú. Telefax: 5114484548

Resumen
Se ha diseñado un sistema de hardware y
software para un departamento de radiotera-
pia. Corre bajo la plataforma del sistema ope-
rativo Novell Netware, compartiendo los
recursos existentes y del servidor, es centra-
lizada, multiusuario y de mayor seguridad.
Resuelve una gama de problemas y necesi-
dades de cálculo, gestión de pacientes y
administración, es muy rápido y versátil, con-
tiene un conjunto de menús y opciones que
se pueden seleccionar con mouse, flechas
direccionales o teclas abreviadas.

Introducción

En un departamento de radioterapia media-
no o grande es conveniente implementar una
red de cómputo multiusuario que solucione
los siguientes problemas: cálculo de dosis
simple, cronogramas de tratamiento, consul-
ta, registro de tratamientos, recepción de pa-
cientes e información general.

Para el Departamento de Radioterapia del
Instituto de Enfermedades Neoplásicas, se ha
diseñado un sistema que cuenta con un ser-
vidor Novell Netware y terminales distri-
buidos en: salas de consulta, unidades de tra-
tamiento y recepción.

Materiales y métodos
El hardware del sistema consta de Servidor
Dedicado 486 DX2, 66 Mhz, 16 Mb de
RAM, monitor VGA y dos discos duros.

El software corre en ambiente Novell
Netware, el programa ha sido desarrollado
en Fox Pro v2,6. Las estaciones de trabajo
(terminales tontos) consisten en 07 compu-
tadoras con microprocesadores de 386SX,
33Mhz, 2 Mb. de RAM, monitores VGA y
tarjeta de red NE2000, interconectados bajo
la topología BUS formando caminos cerra-
dos sin bifurcaciones que hacen sean parale-
los (ver figura 1). El software básicamente
consiste de programa Novell Netware v. 3.11
para 50 usuarios y FoxPro LAN. Los progra-
mas consideraron las siguientes opciones:
registro de pacientes, cronograma de trata-
miento, espacios vacantes, cálculo de tiem-
po de irradiación y dosis, preparación de
ficha de tratamiento, tratamiento, modifica-
ción de horarios y/o turno en la misma uni-
dad u otro, cálculo y recálculo del tiempo de
irradiación en una nueva unidad en caso se
cambie de unidad de tratamiento, cálculo del
rendimiento de las unidades de cobalto para
una fecha particular, mensajes y buzón de
mensajes, reportes e imprisiones, estadísti-



1ER CONCRESO IBEROLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE FÍSICA MÉDICA

ca, manejo de parámetros. Cada parámetro
ha sido analizado y optimizado.

Resultados

Estadcn de trabajo Estación de trabajo Estadón de trabajo

Estad onde trabajo Servido-

Figura. 1

El sistema permite el uso de los recursos
disponibles con el beneficio para paciente e
institución. El software es flexible y de fácil
manejo para nuestro personal. Como ejem-
plo en la figura 2 se muestra un listado de
pacientes ordenados por apellido paterno en
forma ascendente de un determinado turno a
una cierta hora, en una unidad de tratamien-
to, también pacientes citados y vacantes
disponibles. Este menú y otros han sido
diseñados usando arreglos. Otro ejemplo es
el menú Modificar; con las siguientes opcio-
nes: cambio de estado, cambio de turno en la

misma unidad, suspender, retiro definitivo,
retiro de reservas, reservaciones, etcétera.

Una consideración importante es también
el costo, el cual es relativamente bajo y al
alcance de cualquier departamento de radio-
terapia.

Las principales características aportadas
por el sistema son:
- Las bases de datos son actualizadas instan-
táneamente y accesibles desde distintos pun-
tos.
- Facilita la transferencia de archivos, y
accesos a correos.
- Comparte periféricos (impresora, discos,
etcétera).
- Facilita el acceso al sistema, incluso a usua-
rios inexpertos.

Para dar mayor performance se utilizan
tarjetas Ethernet, bajo topología tipo BUS y
cable coaxial, con protocolo CSMA/CD, que
trabaja en banda base y es capaz de transmi-
tir a 10 Mbit/s, normalizada por la IEEE
como IEEE 802,3.

Cambios futuros para mediano plazo: se
espera adquirir Pentium II o de última gene-
ración de computadoras. Con un servidor
Netware 4.11, Unix o Windows NT.

Conclusiones

Es posible implementar una red de cómputo
para manejar casi todos los parámetros en un
departamento de radioterapia mediano o
grande a un costo razonable exclusivamente
con personal de planta.

Figura. 2



RADIOTERAPIA

Bibliografía
1. T. Rock Mackie, Ph.D. and Jalinder R. Palta. Ph.D., Editors
(1996). Teletherapy: Present and Future. American Association
of Physicists in Medicine.

2. Douglas Weber (1991). Novell Netware commands and
Installation Made Easy, McGRAW-HILL, INC.

3. Les Pinter (1995). Microsoft Fox Pro Applications
Programming, Windcrest / McGRAW-HILL, INC.


