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MIRS 
Nueva Versión 7.0.XX (64 bits) / 2018 

Sistema Modular para Planificación de Tratamientos Radiantes 

 

NUCLEMED S.A. anuncia a actuales o potenciales usuarios de MIRS que dicho sistema se renueva en 

2018 mediante el lanzamiento de una nueva versión plena de novedades y mejoras.  

Con incorporación de nueva tecnología,  las sugerencias aportadas por los operadores más expertos y el 

propio objetivo de una evolución permanente, se hace hoy realidad MIRS V7.0.XX que sin duda aportará 

una renovada satisfacción a todos sus usuarios. 

A partir de esta nueva versión MIRS pasa a ser una aplicación que corre de manera exclusiva en 64 bits, 

lo cual le permite un marco de gran estabilidad y alcanzar una muy acrecentada  performance en todo lo 

que se refiere a velocidades de procesamiento, cálculo o renderización. Este mismo avance tecnológico 

libera al sistema para hacer uso pleno de virtualmente toda memoria disponible, sin aquellas 

limitaciones de direccionamiento que siempre imponen los sistemas de 32 bits. 

MIRS V7.0.XX consigue a partir de aquí expandir muchas de sus anteriores fronteras lo que en definitiva 

se traducirá en ampliadas posibilidades para sus usuarios. Meros ejemplos de esto son la eliminación de 

todo límite en la resolución máxima de pantalla, la duplicación de la cantidad de regiones definibles, la 

duplicación de la resolución espacial en el modelo de conformación 3D de regiones o la esperada 

implementación de herramientas tipo “undo” o “redo” ahora disponibles durante tareas de contorneo. 

Y como es habitual la entrega de esta nueva versión es absolutamente sin cargo para todos aquellos 

usuarios que se encuentren abonados al sistema de soporte técnico y asistencia de NUCLEMED S.A. el 

cual contempla actualizaciones gratuitas permanentes.  
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MIRS V7.0.XX / Algunos aspectos generales 

En MIRS V7.0.XX la operación primaria se realiza a un solo “click” eliminando el menú principal que 

anteriormente contenía diferentes solapas. 

 

El monitoreo de todos los procesos de cálculo en segundo plano, ya sean aquellos activos o en espera, 

se opera de manera integral en la parte superior derecha de la pantalla principal del sistema. 

 

El usuario administrador de MIRS V7.0.XX puede ahora gestionar diferentes usuarios del sistema 

otorgándoles en cada caso permisos muy detallados para cada tipo de tarea. Paquetes predeterminados 

de permisos se ofrecen para facilitar la tarea. 
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Diversas mejoras operativas se implementan en la 

nueva versión para el área relativa a carga de imágenes, 

registro y administración de estudios. 

En particular en MIRS V7.0.XX los modelos para co-

registro automático de estudios han sido fuertemente 

potenciados lo que permite lograr la optimización en 

una fracción del tiempo anterior y virtualmente sin 

mayor dependencia con el posicionamiento espacial de 

inicio. 

   

 

 

 

 

 

 

MIRS V7.0.XX amplía el número de regiones 

definibles lo cual ha sido elegantemente 

integrado en todo el entorno de trabajo. 

Opciones de visualización de las regiones en 

todo tipo de imágenes han sido potenciadas. Se 

puede ahora manejar de manera integral los 

niveles de transparencia para todas las regiones 

a la vez. Se agrega un mecanismo de memorias 

para paquetes enteros de opciones que agilizan 

notoriamente el trabajo alternativo bajo 

diferentes entornos visuales. 

Además a diferencia de versiones anteriores 

MIRS V7.0.XX genera vistas 3D bajo cómputo 

estricto de secuencias de transparencias, 

logrando por ende visualizaciones más reales en 

casos de marcada superposición de objetos.   
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MIRS V7.0.XX / Administración de Regiones 

MIRS V7.0.XX extiende el límite de 16 a 32 regiones, y ahora se definen con el doble de resolución 

espacial de lo que permitían las versiones anteriores. Otra novedad es que el usuario ahora puede 

alterar a voluntad el orden con que las regiones se listan imponiendo su preferencia en este sentido. 

Las alarmas sobre regiones se administran desde la ventana misma de Lista de Regiones sin necesidad 

de abrir ventanas auxiliares. 

 

Las diferentes operaciones de definición de regiones se han mejorado y simplificado. Opciones de 

interpolación son ahora manejadas de manera más automática por el sistema sin dependencia del 

operador. Otra novedad esperada por diferentes usuarios es la inclusión de botones para “deshacer” o 

bien “rehacer” acciones de contorneo ya sean 2D o 3D. 

 

El área de operaciones entre regiones ha sido mejorada, incluyendo también en este caso la posibilidad 

de revertir cambios que se hayan producido en las regiones mediante este mecanismo.  
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MIRS V7.0.XX / Planificación de Tratamientos 

La ventana de planes registra diversas mejoras. Se ha optimizado el agrupamiento de la información y se 

ha perfeccionado los mecanismos de ingreso de datos. 

Se mantiene la alternativa para planes optimizados de definir cualquier otro plan, independientemente 

de su tipo, como distribución de dosis de base que contribuye también al alcance de objetivos. 

MIRS V7.0.XX implementa además la alternativa de asociar o no un dado plan a un “sitio de irradiación” 

(tipo “target”), concepto que como es sabido facilita la exportación de los datos de tratamiento en 

cierto tipo de plataformas. Un “sitio de irradiación” de estas características se estipula simplemente 

mediante una denominación, una dosis nominal de prescripción y una cantidad de fracciones que se 

impone como idéntica para todos los haces dentro del plan. 

 

Se mantiene la flexibilidad que caracteriza a MIRS en cuanto a que cada plan tenga sus propias opciones 

de tratamiento de la heterogeneidad, matrices auxiliares de cálculo, modos de visualización de dosis y 

mecanismos de normalización. Esto permite a los usuarios experimentar de manera más simple y 

directa el efecto que cada opción de estas tiene sobre las distribuciones de dosis, histogramas y todo 

otro tipo de evaluación de resultados.      
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La ventana de haces (Beams) también ha sido totalmente renovada optimizando la distribución de la 

información y ampliando notoriamente el área de imagen. Se agrega otra vista pequeña de orientación 

complementaria a la de la imagen principal pudiendo conmutar una con otra mediante un solo “click”.  

En caso de rotación del colimador el usuario puede ahora escoger que una vista ortogonal al eje del haz 

se mantenga solidaria al colimador o al paciente.  

 

Se ofrecen muchos nuevos modos de visualización de haces, ya sea para colimadores de mordazas, 

multi-hojas, cuñas, protecciones, mapas de modulación, proyecciones de otros haces, etc. 
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MIRS V7.0.XX hace ahora un manejo más claro y estricto de los datos que se reportan para planes, y sus 

respectivos haces, cuando se lo accede en su carácter de componente de un dado plan compuesto. En 

tal caso se explicita los datos relativos a dosis o los tiempos de irradiación debidamente afectados por el 

factor de calidad con que el plan visualizado participa en el plan compuesto. Esta modalidad se extiende 

tanto a ventanas de datos en pantalla, reportes impresos o exportación de datos.  

 

 

http://www.nuclemed.com.ar/
mailto:info@nuclemed.com.ar


NUCLEMED S.A. / www.nuclemed.com.ar / info@nuclemed.com.ar 
 Página 8 
 

La herramienta específica para ajuste de pesos de campos ha ganado funcionalidad y flexibilidad de uso. 

 

La ventana de Histogramas de Dosis-Volumen (DVH) también ha sido reformulada con debido soporte al 

mayor número de regiones que la versión permite. Para mejor adaptación a diversas situaciones la 

relación entre el área de imagen y el área destinada a datos numéricos es ajustable por el usuario. Se 

mantienen las herramientas de comparación de planes y la posibilidad de analizar el histograma de dosis 

dentro de una dada isodosis 3D, si bien ahora se integra mucho más a esta última alternativa dentro de 

la lógica general de la ventana DVH. 

El tono aplicado al fondo de la imagen puede ser ajustado por el usuario de manera continua para mejor 

visualización de las curvas. Se muestra siempre en pantalla un extenso reporte de datos para todos los 

DVH analizados pudiendo el usuario opcionalmente exportar dicho reporte en formato de texto. 
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MIRS V7.0.XX / Capacidades extendidas de Exportación DICOM 

Las capacidades de exportación DICOM han sido totalmente renovadas en MIRS V7.0.XX y expandidas 

no sólo a datos de tratamiento (objetos RTPlan) sino también a exportación de estudios (CTImage o 

MRImage), regiones seleccionables (objetos RTStructure), planos o matrices de dosis (objetos RTDose) e 

imágenes DRR (objetos RTImage). Lógicamente se soporta el uso apropiado de todas las referencias 

cruzadas entre objetos DICOM que conformen un paquete de exportación bajo la misma instancia. 

La nueva versión permite administrar diferentes destinos y plataformas para exportaciones DICOM ya 

sean hechas a archivos o bien directas a un servidor vía red en un entorno de comunicación SCU/SCP. 

Diferentes validaciones formales se ofrecen sobre estas nuevas capacidades distintivas de MIRS V7.0.XX, 

tanto para redes como Mosaiq™, Aria™ o redes menores de todas las marcas líderes de equipamiento. 

NUCLEMED ofrece además realizar a pedido la compatibilización con cualquier red, consola o sistema 

R&V que soportando DICOM estén aún fuera de la lista de entornos ya validados. 
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MIRS V7.0.XX / Nueva Herramienta “Phantom Test” 

La popular herramienta “Phantom Test” de MIRS, que permite analizar la modelización lograda 

para una dada calidad de haz, ha sido totalmente rediseñada en esta nueva versión. Trabajando 

simultáneamente en 3 vistas se permite ahora operar simultáneamente con diversos sets de 

haces calculados, diversos conjuntos de perfiles de dosis de referencia y también con sub-sets 

de posiciones en una dada dirección. Todo lo anterior amplía enormemente el espectro de 

situaciones que pueden ser analizadas o representadas. Según sea el caso es posible evaluar 

dosis relativa, dosis absoluta, información puntual y discrepancia entre perfiles de cualquier 

origen dentro de un rango deseado de localizaciones. 

  

MIRS V7.0.XX / Nuevo Modelo de Cálculo 

En relación a modelos de cálculo de dosis NUCLEMED anuncia para fines de 2018 el lanzamiento del 

módulo opcional de cálculo por convolución superposición (Conos Colapsados) para haces de fotones. 

Dicho módulo será exclusivo para MIRS V7.0.XX o versiones subsiguientes y hará uso de tecnología de 

procesamiento expandida a las capacidades de la placa gráfica (GPU) para una mejor performance de 

velocidad.  
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