La terapia Ethos redefine
los tratamientos oncológicos
personalizados
Una solución Adaptive Intelligence™
El tratamiento con radiación solía conllevar una administración
diaria de radiación exactamente igual a la planificada originalmente,
con independencia de los cambios del paciente a lo largo del
tratamiento. Si los órganos se desplazaban o el volumen objetivo
cambiaba de tamaño o forma, la creación de un nuevo plan
implicaba un uso de recursos y tiempo demasiado elevado para
asumirlo. Eso es el pasado.

Resumen de las características del producto | Ethos™

La terapia Ethos transforma la atención oncológica con Adaptive Intelligence.
Se trata de una solución muy esperada que pone realmente a los pacientes en
el centro de los tratamientos. Por primera vez, los radiooncólogos disponen
de herramientas poderosas a la par que sencillas para lograr sus objetivos con
cada paciente, todos los días. Pueden ver cambios en la anatomía del paciente,
adaptar el plan de tratamiento en cuestión de minutos y administrarlo; todo
en un intervalo de tiempo promedio de 15 minutos. La terapia adaptativa en
línea ya no es una aspiración imposible, demasiado compleja y con un consumo
elevado de tiempo para ser práctica y demasiado exclusiva para la mayoría de
las clínicas y los pacientes. Fiel al nombre de Ethos, esta terapia revolucionaria
está ahora al alcance de todos los pacientes oncológicos de prácticamente todos
los hospitales y centros oncológicos. Bienvenido a la comunidad Ethos y el
emocionante futuro de la terapia adaptativa.

Resumen de las características del producto | Ethos™

Rompiendo las barreras de la terapia
adaptativa

Flujo de trabajo adaptativo
optimizado

La terapia Ethos se basa en Adaptive
Intelligence, que integra de forma única imágenes
multimodales avanzadas e inteligencia artificial, lo
que permite a los médicos ver más, conocer más
y tratar con más precisión. Se podría esperar que
una revolución en los tratamientos oncológicos
personalizados aumentara la complejidad. Pero
no con la terapia Ethos. La terapia Ethos es tan
intuitiva que creemos que se puede adoptar en
prácticamente cualquier clínica u hospital. No
se requieren personal especializado adicional ni
formación intensiva nueva. La información para
la toma de decisiones se presenta de una manera
estructurada, contextualmente lógica y fácil de
entender.

En cada tratamiento, la terapia Ethos realizará las
siguientes acciones:

Nuevos niveles de visibilidad
La terapia Ethos integra imágenes de calidad
diagnóstica multimodales y de CBCT iterativo
en el punto de tratamiento en la consola de
tratamiento. Al proporcionar la visión más actual
de la anatomía del paciente con exquisito nivel de
detalle, la terapia Ethos brinda a los médicos la
seguridad de que los planes adaptados se basan
en imágenes de alta calidad.

• Visualizar la anatomía actual con imágenes de
CBCT iterativas
• Acceder a imágenes de TC, PET y RM de calidad
diagnóstica en la consola de tratamiento
• Crear contornos asistidos por IA en segundos
• Calcular la dosis para el plan programado en la
anatomía del día actual
• Crear planes de tratamiento adaptados basados
en IA que aprovechen al máximo el MLC de doble
capa, la alta tasa de dosis, la rotación rápida del
gantry y la administración de tratamientos de
última generación
• Evaluar los planes de tratamiento en relación con
el objetivo del médico
• Garantizar un control de calidad específico para
cada paciente en estrecha colaboración con la
plataforma de control de calidad Mobius
• Administrar el tratamiento en una plataforma
diseñada para mejorar la flexibilidad en el
posicionamiento y la comodidad del paciente,
garantizando al mismo tiempo una alta
satisfacción y productividad del personal
• Cada paso del flujo de trabajo está optimizado
para ofrecer velocidad y seguridad
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Toma de decisiones simplificada
guiada por IA

Control de calidad familiar y
eficiente

La terapia Ethos elimina la complejidad de
la planificación adaptativa y permite tomar
decisiones en cuestión de minutos.

El control de calidad de la terapia Ethos sigue
un flujo de trabajo familiar que ahorra tiempo y
recursos a la vez que mejora la confianza en los
resultados.

Cada día, el médico selecciona el plan (original
o adaptado) que mejor cumple con su objetivo.
La terapia Ethos facilita la administración de
dosis al objetivo según lo planificado, ayuda
a proteger los órganos en riesgo y permite
obtener márgenes más personalizados para
reducir potencialmente la toxicidad.
• La información se estructura jerárquicamente
para lograr un proceso de toma de decisiones
más sólido
• El árbol de decisión intuitivo guía todo el flujo
de trabajo de la terapia adaptativa
• Las aplicaciones de gestión del tratamiento
y de planificación del tratamiento están
estrechamente vinculadas y contextualizadas

Flexibilidad en las técnicas de
administración
La terapia Ethos permite a los médicos evaluar
las técnicas y elegir la que sea más adecuada
para el paciente.
• Admite VMAT e IMRT en modo dinámico
• Adaptación en camilla, adaptación fuera de
camilla o sin adaptación

• El control de calidad independiente del plan
adaptado se puede realizar bajo demanda sin
obstaculizar el flujo de trabajo del tratamiento
• No se requieren personal adicional ni
formación para la puesta en marcha de la
terapia Ethos o el control de calidad.
• La planificación inicial y la planificación
adaptativa en la consola utilizan los mismos
algoritmos para garantizar la coherencia.

La comunidad Ethos
La terapia adaptativa ya no pertenece de manera exclusiva
a los grandes centros académicos. La terapia Ethos acerca la
terapia adaptativa personalizada a la mayoría de los centros
y de los pacientes. Bienvenido a la comunidad Ethos y al
futuro de la atención oncológica personalizada.

Resumen del uso previsto
Los aceleradores lineales de Varian Medical Systems están diseñados para realizar radiocirugía estereotáctica y radioterapia de precisión en lesiones, tumores y enfermedades
de cualquier parte del cuerpo en la que esté indicado el tratamiento con radioterapia.
Información de seguridad importante
La radioterapia puede provocar efectos secundarios que varían en función de la parte del cuerpo tratada. Los más frecuentes suelen ser temporales y pueden incluir, entre
otros, irritación de los aparatos respiratorio, digestivo, urinario o reproductor, cansancio, náuseas, irritación de la piel y alopecia. En algunos pacientes, pueden ser graves. La
complejidad y la duración de las sesiones de tratamiento pueden variar. La radioterapia no es el tratamiento adecuado para todos los tipos de cáncer.
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