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Resumen
Objetivos: Presentar soluciones adoptadas con
objeto de mejorar la calidad técnica de nues-
tros tratamientos.
Material y método: Se describe la nomencla-
tura de la ICRU-50 empleada en nuestro de-
partamento, la aplicación del modelo
radiobiológico lineal cuadrático para el cál-
culo de fraccionamientos no convencionales
y algunas propuestas para diversas localiza-
ciones. Se describen algunas técnicas de pla-
nificación de tratamientos, como el uso de
campos moduladores y de 'gaps' móviles con
hemicampos. También se describen algunos
artilugios utilizados, tales como el tensor de
hombros en tumores de cabeza y cuello.
Conclusiones: El tratamiento radioterápico
con pocos medios es optimizable con esfuer-
zo personal y bajo coste.

Introducción
Hace dos años iniciamos nuestra labor
asistencial con escasez de medios, procuran-
do no utilizar esto como excusa para refugiar-
nos en los métodos tradicionales con la con-
siguiente renuncia a las últimas técnicas de
tratamiento.

Presentamos la evolución de nuestro ser-
vicio de oncología radioterápica, mostrando
algunas de las soluciones adoptadas con el fin
de que todo aquel que pueda estar interesado
se beneficie de nuestra experiencia.

Material y método
Para la simulación disponíamos de un TC
(tomógrafo computarizado Philips Tomoscan
CX), un equipo de rayos X con mesa
telemandada (General Electric Prestilix 1600),
una suspensión telescópica de techo (Gene-
ral Electric, Multix CP), una rejilla radiopaca
modificada de espaciado conocido con cen-
tro marcado que se colocaba en los
colimadores del telemando y un puntero mag-
nético modificado para indicar la distancia
foco piel a 80 cm en los equipos de rayos X.

Con estos medios básicos, los instrumen-
tos que nos han ayudado más a aumentar la
calidad de nuestro trabajo han sido los que se
refieren:
Metodología ICRU-50(l): Esta metodología
utiliza nomenclatura específica para los
diferentes volúmenes de interés en un trata-
miento con radioterapia externa con fotones.
El GTV ("gross target volume") es el volu-
men tumoral macroscópico visible o palpa-
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. El CTV ("clinical target volume") consi-
dera al GTV más un margen que engloba a la
enfermedad microscópica adyacente al tumor
visible o bien a áreas que se presumen
invadidas por tumor microscópico. En caso
de tratamiento posquirúrgico no puede hablar-
se de GTV. El PTV o "planning target
volume" es un concepto geométrico y corres-
ponde a un margen sobre el CTV que consi-
dere los errores de simulación, de los órga-
nos internos intra e intertratamientos, y
errores de posicionamiento diario. El ajuste
de la isodosis prescrita al PTV garantiza que
el CTV reciba la dosis prescrita. Se definen
tantos CTV como niveles de dosis sean pres-
critos por el médico en un tratamiento, y cada
CTV lleva aparejado su PTV. Es importante
reseñar que la penumbra no está incluida en
estos márgenes. La definición de volúmenes
se realizaba en los cortes de CT adquiridos
para realizar la planificación sobre los
mismos y sobre la placa de simulación del
telemando con objeto de determinar las
conformaciones individualizadas. La sistemá-
tica de trabajo se modificó, asumiendo el
oncólogo la labor de especificar los CTV y
dibujarlos en las imágenes de TC y en las
placas portales(2,3), mientras que el físico
médico se ocupaba de especificar el PTV de
acuerdo con los márgenes más pesimistas
encontrados en la literatura de acuerdo con
nuestros medios, y a la opinión del médico
acerca de la movilidad y variabilidad anató-
mica. En realidad, cada instalación debe
estimar su margen de PTV particular, de
acuerdo con los recursos materiales y huma-
nos de que disponga. Así, el uso de inmo-
vilizadores de poliuretano para el tronco, o
máscaras termoplásticas para la cabeza,
disminuirán el PTV respecto a si no se usa-
sen. Igualmente, el factor humano está
presente, dependiendo el margen de PTV de
la competencia y cuidado del técnico espe-
cialista en radioterapia. Evidentemente,
la disminución del PTV lleva implícita la
disminución del volumen de tejidos sanos
irradiados, con el consiguiente ahorro de toxi-
cidad y la posibilidad de aumento de la dosis

prescrita, lo que a su vez llevará aparejado, la
mayoría de las veces, un aumento del control
local de la enfermedad.
Modelo lineal cuadrático(4,5,6)(LQ)i Este
modelo describe la forma de la curva de
supervivencia y la respuesta tanto del tumor
como de los tejidos sanos ante cambios del
fraccionamiento, en función del cociente
entre a y b, entendiendo como tal la dosis a la
cual la contribución del daño celular por me-
canismos lineal y cuadrático se igualan.

Una útil aplicación del modelo LQ es la de
permitir relacionar la dosis de isoefecto total
con la dosis por fracción, en un tratamiento
radioterápico in vivo. La ecuación del mode-
lo LQ para este fin, si mantenemos el overall
time (duración total del tratamiento) constan-
te, queda de la siguiente forma:

BED = Z)
d

oc/

donde BED representa la dosis biológica
efectiva, D la dosis total, d la dosis por frac-
ción, y a/b el coeficiente cuyo significado es
el valor de la dosis a la cual la contribución
lineal iguala a la cuadrática. Obsérvese la
nomenclatura utilizada, pues es necesario
especificar el valor del coeficiente a/b y el
fraccionamiento para expresar correctamen-
te una BED.

Se deduce que la dosis biológica efectiva,
para una misma dosis física, depende del frac-
cionamiento aplicado, y así se comprueba en
las diferentes modalidades de tratamiento:
tratamiento acelerado, tratamiento hiperfrac-
cionado, split course, etcétera.

El valor del coeficiente a/b es esencial en
la correcta aplicación del modelo. Su elec-
ción de acuerdo con el tejido de interés es fun-
damental. Algunos valores de a/b pueden
encontarse en [4].

Los esquemas de tratamiento que hemos
utilizado para un turno de tarde de tres días,
ante la falta de personal facultativo suficien-
te para atender un turno de 5 días semanales,
se resumen a continuación, comparándose con
su equivalente 'de mañana'. Usamos genéri-
camente un a/b tumoral(4) de 10.
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• ORL radical

Estándar 'fuerte' 5 días/semana en 7.8 se-
manas (39 sesiones). Equivalente en 8 sema-
nas y 24 sesiones

10"

1.8
BEDin=82.8GylQ =70.2

2.71

65

con exclusión a las 13 sesiones, pues

10 '
1.8

BED... = 35.23Gy10 2BED° = 2BED
1.8 2.7

Dexcl

Pulmón

Split course de 5 x 400 cGy + 2 semanas + 5
x 400 cGy pasan a 3 sesiones semanales como
sigue

10 BED
2 0 = 10 B E D

3.5

• Metástasis óseas

Para el esquema convencional de 800 cGy
en una semana con 5 fracciones (9.3 Gy10).
Para pasar a 3 sesiones semanales, propone-
mos dos opciones, con ganacias terapéuticas
distintas:
Ganancia del 50 %
Ganancia del 70%

,BED

,BED

4.85

14.55
5.5

16.5

Para el esquema convencional de 3000 cGy
en 2 semanas con 5 fracciones. Para pasar a 3
sesiones semanales, proponemos

30

4.5

27

•Paliativo general

El esquema convencional es 4 sesiones de 500
cGy. Las dos opciones que se plantean son de
1 semana

,BEDl =10 J

6.2

18.6

y en dos semanas

BED. = inBED
20

3.7

22.2

De la misma forma pueden hallarse las
equivalencias para otros esquemas usados con
fines paliativos y con altas dosis, como por
ejemplo 60 Gy en 6 semanas a sesión diaria
de 2 Gy pasarlo a 3 sesiones semanales con
fracciones de 3.06 Gy, o 50 Gy en 5 semanas
a sesión diaria de 2 Gy pasarlo a 3 sesiones
semanales con fracciones de 3.06 Gy, o 40
Gy en 4 semanas.

Tensor de brazos: Utilizado para desplazar
los hombros y extremidades superiores
inferiormente de modo que no interfieran con
la entrada del haz sobre la zona a tratar en los
tratamientos de cabeza y cuello. Consiste en
una base rígida colocada en la planta de los
pies, a la que van adaptados dos tensores que
se tensan mediante la tracción que realiza el
paciente mediante muñequeras a las que és-
tos van unidos. A pesar de estar disponible
comercialmente, nuestro sistema es de fabri-
cación casera y muy fácil de hacer (figura 1).

Figura 1. Hiperextensor de brazos.

Rejilla cuadriculada: Construida con
metacrilato impresionado con una rejilla
cuadriculada con los tamaños de las celdas
conocidos y el centro geométrico marcado.
Utilizado en la irradiación de los tumores de
cabeza y cuello. Permite realizar los despla-
zamientos precisos para localizar el centro de
la cobaltografía en la misma posición que la
ocupada en la placa de simulación.

•Técnicas de planificación de tratamien-
tos^,8): De entre la multitud de estrategias
que es necesario aplicar en la planificación
de tratamientos, sobre la base de conseguir
un gradiente acusado en el exterior del PTV
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y una dosis lo más homogénea posible en
su interior, de acuerdo con la prescripción,
hemos destacado dos, por ser de aplicación
en un sistema de planificación 2D.

El uso de campos moduladores persigue el
objetivo, en radioterapia conformada, de
limitar la dosis a órganos sensibles próximos
al CTV, es decir, cuando el PTV incluye un
órgano a proteger, por imposición anatómica
o geométrica. Con una unidad de cobalto es
posible tratar con campos moduladores, bien
mediante el uso de bloques compensadores
de espesor variable de acuerdo con la distri-
bución perseguida (no es nuestro caso), bien
con moduladores espacio temporales, es
decir, la sustitución de un campo (según una
configuración tradicional de campos) por
varios, de menor tamaño, inscritos en el ante-
rior, y que 'modulen' la distribución de acuer-
do con el objetivo perseguido. Esta técnica,
en cobaltoterapia, puede usarse con un
número limitado de campos, pues existe una
penalización importante en el tiempo de uso
de la unidad.

La técnica de 'gap' móvil (9) debe usarse
en tratamientos del SNC, o de la enfermedad
de Hodgkins, debido a que es necesario el
uso de campos adyacentes sobre estructuras
radiosensibles, con el consiguiente problema
de la existencia de áreas de gran inhomo-
geneidad en la intersección de los campos
adyacentes. Esta técnica consiste en cambiar
el tamaño o el centro de los campos, durante
el tratamiento, aumentando uno y disminu-
yendo el adyacente en la misma medida, de
manera que la unión de los campos se vaya
desplazando. Es necesario introducir bloques
para evitar que los límites externos abarquen
zonas no deseadas, al cambiar los tamaños.
Lo ideal, además, es usar hemicampos, de ma-
nera que la intersección de los campos se re-
duzca a lo mínimo posible.

Resultados
La nomenclatura ICRU nos permitió una de-
finición más objetiva del volumen a tratar, así
como la aplicación de radioterapia conforma-

da, lo que sin duda ha influido en la baja
toxicidad observada.

La utilización del modelo lineal cuadrático
nos ha permitido alterar la dosis por fracción
de los tratamientos, diseñando fracciona-
mientos no diarios que nos han permitido
aplicar dosis biológicas efectivas tumorales
similares a las administradas con fracciona-
miento estándar, así como aplicar la máxima
dosis biológica tumoral tolerada sin sobrepa-
sar la dosis de tolerancia de los tejidos sanos
de respuesta tardía.

El tensor de brazos nos ha permitido la irra-
diación de tumores de cabeza y cuello con
campos laterales, asegurando el tratamiento
canceroso en aquellos tumores situados en la-
ringe e hipofaringe, los cuales, sobre todo si
el paciente tiene un cuello corto, resultan di-
fíciles de tratar ya que a menudo los hombros
interfieren en la entrada del haz con la consi-
guiente limitación en la irradiación de estas
estructuras. La rejilla cuadriculada ha permi-
tido realizar los desplazamientos necesarios
para la localizacion de nuevos centros de tra-
tamientos a partir de variaciones de la placa
de, simulación.

El uso de técnicas de planificación de tra-
tamiento específicas tales como la de los cam-
pos moduladores, ha permitido mejorar los
resultados de, por ejemplo, los tratamientos
de orofaringe, en los cuales, debido al estre-
chamiento del espesor del paciente en la epi-
glotis, y a la debilidad cutánea en esa zona,
es fácil la aparición de dermatitis, que hemos
controlado con esta técnica. El 'gap' móvil,
aportado como ejemplo, permite ajustar más
las dosis prescritas a las de tolerancia, en el
caso del SNC, por ejemplo, al repartir la
inhomogeneidad del 'gap' en toda el área de
tratamiento.

Conclusiones
La escasez de medios no debe usarse como
excusa para no realizar el mejor trabajo posi-
ble, usando 'dosis' similares de esfuerzo per-
sonal y de sentido común. Los resultados(2,3)
avalan esta propuesta, y nuestro compromiso
ético con el paciente lo justifica.
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