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Resumen
Objetivos: Mostrar las particularidades en

la simulación-localización del tratamiento, en
la delimitación de volúmenes y en las princi-
pales estrategias de planificación motivadas
por nuestra escasez de medios durante el pri-
mer año de funcionamiento de nuestro
departamento (ausencia de simulador físico,
sistema de planificación 2D).

Material y método: Se utilizaron un tomó-
grafo computarizado, un equipo de rayos X
con mesa telemandada, y otro con suspensión
telescópica del techo. Se utilizó también una
rejilla radiopaca de centro marcado y espa-
ciado conocido, así como un puntero magné-
tico para indicar distancia foco-piel de 80 cm.
En el CT se tomaban cortes espaciados, a par-
tir del central, a distancias coincidentes con
líneas de la rejilla, contorneándose el CTV
(clinical target volume), que posteriormente
se trasladaba a la placa de simulación. El
volumen a irradiar, o PTV (planning target
volume), se determinaba añadiendo un mar-
gen al CTV. La irradiación del mismo se rea-
lizó con un mínimo de 3 campos en la pri-
mera fase.

Resultados: De 16 pacientes evaluados, el
100% normalizaron las cifras de PS A a los 6
meses. 25 % de los pacientes toxicidad recto
intestinal grado 1 y un 18.7 % grado 2. Toxi-
cidad vesical aguda grado 1 en un 31.2 % de
los pacientes, grado 2 en un 12.5 % y grado 3
en 6.5 %. Un 25 % de los pacientes presenta-

ron dermatitis grado 1 y un 18 % grado 2 y
grado 3. En ningún caso fue necesaria la inte-
rrupción del tratamiento para la normaliza-
ción de la toxicidad.

Conclusiones: Control local máximo con
ausencia de toxicidad crónica. La baja toxici-
dad presentada puede deberse a la utilización
de conformaciones en las placas laterales.
Según nuestra experiencia, creemos que no
es necesario renunciar a este tipo de tratamien-
tos si se carece de altas energías, tal como
sucede en algunas instalaciones, si se utili-
zan 3 o más campos en la primera fase y con-
formaciones individualizadas

Introducción
La radioterapia externa ha sido tradicional-
mente muy utilizada en el tratamiento del cán-
cer de próstata no metastásico, con tasas de
curación comparables a las obtenidas median-
te cirugía en estadios precoces y con una
incidencia de efectos secundarios a menudo
menor.

En nuestro Centro, hemos utilizado un
tratamiento con técnica tradicional hasta la
reciente adquisición de un simulador virtual
y un sistema de planificación 3D. El objetivo
de este trabajo es mostrar las particularida-
des en la simulación-localización del trata-
miento, en la delimitación de volúmenes y en
las principales estrategias de planificación
motivadas por nuestra escasez de medios,
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durante el primer año de funcionamiento de
nuestro Departamento (ausencia de simula-
dor físico, sistema de planificación 2D).

Se presentan los resultados clínicos, hacien-
do énfasis en las toxicidades agudas y cróni-
cas producidas.

Material y método
Para la simulación se utilizaron un tomógrafo
computarizado (Philips Tomoscan CX) adqui-
rido en 1987, un equipo de rayos X con mesa
telemandada (General Electric Prestilix 1600),
y una suspensión telescópica de techo (Gene-
ral Electric, Multix CP), todos diseñados para
radiodiagnóstico. Se construyó una rejilla
radiopaca modificada de espaciado conoci-
do, con el centro geométrico marcado, que se
colocaba en las ranuras de los colimadores
del tubo de rayos X del telemando, y un pun-
tero magnético (el indicador mecánico de
distancia de la unidad de cobalto) modifica-
do para indicar la distancia foco-piel de 80
cm en el equipo de rayos X. La imagen de la
rejilla en la placa permitía estimar las posi-
ciones de los centros de los campos
anteroposterior (AP) y posteroanterior (PA),
las cuales se tatuaban en la piel del paciente.
Dado que se conocía la distancia foco-rejilla
y foco-piel, era posible asignar una escala al
espaciado de la rejilla, de manera que
contando el número de celdas para cada
dimensión del campo era posible conocer
inmediatamente el tamaño del campo a DFS
80 cm. Sabiendo además el espesor del pa-
ciente (medido con el tomador de espesores
en el punto tatuado) y la distancia mesa-pelí-
cula (medida mediante la obtención de la ima-
gen de un objeto extenso de dimensiones
conocidas) era posible comprobar si la simu-
lación se había hecho realmente a DFS 80 cm.
Es obvio que mientras menor fuese el espa-
ciado de la rejilla, se disponía de mayor
resolución geométrica para la selección de los
campos de tratamiento.

Se realizaba un CT en la misma posición
del telemando que luego se reproducía en la
unidad de tratamiento. En el CT se tomaban

cortes espaciados, a partir del central, a dis-
tancias coincidentes con líneas de la rejilla
para la exacta localización del nivel anatómi-
co del corte de CT en relación con la placa de
simulación del tratamiento. El centro del cam-
po AP se marcaba con marcadores radiopacos
en el CT.

Figura 1. Proyección de las dimensiones de los volúmenes
de interés medidos en la imagen del CT sobre la placa
portal.

En cada uno de los cortes del CT se deter-
minaba el CTV(l), contorneándolo manual-
mente. Obsérvese que este paso no es trivial,
pues en los cortes de CT no se tiene la
divergencia de los haces terapéutico y de
simulación portal, por lo que es necesario
utilizar ecuaciones trigonométricas que apor-
ten la corrección por divergencia. A continua-
ción se muestran dichas ecuaciones, junto con
un gráfico en el que se ha representado al pa-
ciente como un paralelepípedo y al órgano de
interés como un elipsoide, para facilitar la
comprensión de las mismas. Estas pueden
introducirse en una calculadora programable
o un sencillo programa en BASIC, para per-
mitir al médico hacer la conversión.
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Sea X(y) la verdadera dimensión mayor del
volumen de interés en el corte transversal a
una distancia 'y' del corte central. X'(y) es el
valor correspondiente medido en la placa de
CT de ese corte, y X"(y) la proyección del
mismo sobre la placa portal, considerando la
divergencia.

Z(y) es la distancia desde la mesa al punto
de medida de X(y), y Z'(y) el correspondien-
te medido sobre la placa de CT. W(y) es el
espesor real del paciente a una distancia 'y'
del corte central del órgano o volumen de in-
terés, yW'(y) el correspondiente medido en
la placa de CT.

En la placa de CT figura un indicador de
escala, de manera que si E es el tamaño me-
dido sobre la placa del indicador, y E' es el
valor del núm. de divisiones que figura en el
indicador, se tiene que

E ~E E

Ecuación 1

La relación en el corte central es trivial. Si
llamamos DFP a la distancia foco-piel y DMP
a la distancia mesa-película

X"(0) =
DFP + W(0) + DMP
DFP + W(0) - Z(0)

Ecuación 2

La relación para cualquier otro corte, a una
distancia 'y' del central (se tomaban cortes a
valores de y correspondientes con el espacia-
do de la rejilla, para facilitar el posterior
dibujo de los X"(y)).

\(DFP+W(0)-Z(y)f
DFP+W(O)-Z(Ú) •

I (DFP+W(0)-Z(0)y
+ 1

Ecuación 3

Obsérvese que la ecuación 3 se reduce a la
2 haciendo y=0.

Una vez dibujado el CTV por el médico,
el físico añadía el margen correspondiente al
PTV(l) , que tiene en cuenta los errores de

posicionamiento diario, el movimiento de
órganos intra e intertratamientos y la transfe-
rencia de datos del telemando a la unidad,
además de un margen adicional para corregir
el efecto de la penumbra de la unidad de
tratamiento. De este modo se realizaban las
conformaciones personalizadas al volumen a
irradiar de los campos AP y PA.

Para realizar la planificación bidimensional
se disponía de un PC 486 con el programa
PCRT 88. En dicho planificador se seleccio-
naba la mejor posición del isocentro en el
corte central del CT, determinándose y
tatuándose en la piel del paciente la entrada
de los campos laterales, obteniéndose una
placa lateral con la rejilla centrada en dicho
punto a la distancia fuente superficie que
indique el planificador. Momentos antes de
hacer la placa lateral se procedía a la intro-
ducción de contraste en recto mediante
sonda, permitiendo esta maniobra la protec-
ción de parte del recto mediante conforma-
ciones en los campos laterales.

La planificación se hacía por técnica
isocéntrica, utilizándose cuñas en los campos
laterales con obj eto de homogeneizar la dosis
en el PTV. Frecuentemente los campos late-
rales debían ponerse a DFS 80 cm. El trata-
miento se realizaba en decúbito prono para
alejar la próstata del recto, utilizándose un
artilugio de madera con apertura central para
el desplazamiento de intestino delgado fuera
del campo de tratamiento. Las irradiaciones
de los diferentes PTV se realizaron con 3-4
campos diarios en la primera fase, y con
cuatro campos oblicuos para el PTV corres-
pondiente a la sobreimpresión (PTVI) con
angulación personalizada. Durante la plani-
ficación, el isocentro de la primera fase se
determinaba de tal manera que la parte
menos atenuada de los campos con cuña
superpusieran sus penumbras sobre la zona
situada entre el PTV y el recto. De este modo
se conseguía un gran gradiente de dosis que
liberaba al recto de una elevada toxicidad. Si
por cualquier condición inherente al pacien-
te, éste presentaba toxicidad, la fase final se
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diseñaba con más de cuatro campos isocén-
tricos en relación directa con lo ajustado de
los gradientes alrededor del PTVI según las
necesidades concretas.

Desde julio de 1996 a marzo de 1998, se
trataron 22 pacientes con estadios T 1 -3 No
Mo (5 TI, 15 T2, 2 T3). Todos los pacientes
se trataron únicamente con radioterapia ex-
terna, irradiándose 6 pacientes (2 T3, 4 T4)
con un campo que incluía los ganglios
pélvicos de drenaje previamente a la irradia-
ción prostática. Esta técnica se utilizó en aque-
llos casos con Gleason>6 o PSA>10(2).

Dada la cantidad de pacientes tratados y el
corto seguimiento realizado no se ha realiza-
do análisis estadístico de la supervivencia,
describiéndose las toxicidades y el control
local mediante proporciones. El control local
se definió mediante la normalización de las
cifras de PSA. Las toxicidades se definieron
según los criterios de la RTOG(3).

Resultados
De los 22 pacientes tratados sólo se evalua-
ron los 16 que tenían un seguimiento mínimo
de 3 meses. El 93.7% y el 100% de los pa-
cientes analizados normalizaron sus cifras de
PSA en un plazo de 3 y 6 meses respectiva-
mente desde el final del tratamiento, perma-
neciendo actualmente libres de enfermedad
con un seguimiento mínimo de 3 meses.

La toxicidad aguda fue baja, presentando
un 25 % de los pacientes toxicidad recto in-
testinal grado 1 y un 18.7 % grado 2. La toxi-
cidad vesical aguda grado 1 se produjo en un
31.2 % de los pacientes, grado 2 en un 12.5
% y grado 3 en 6.5 %. Por último, un 25 % de
los pacientes presentaron dermatitis grado 1

y un 18 % grado 2 y grado 3. Es importante
reseñar que en ningún caso fue necesaria la
interrupción del tratamiento para la norma-
lización de la toxicidad.

Conclusiones
Los pacientes tratados según el procedimien-
to descrito presentan hasta el momento una
tasa de control local del 100% a los 6 meses.
La toxicidad aguda fue baja y no obligó a
retrasar ni suspender ningún tratamiento. La
toxicidad crónica fue nula.

Figura 2. Adquisición de cortes de CT para simulación de
tratamiento de próstata con inmovilizador de poliuretano.

Aunque la toxicidad es baja, creemos que
podría haberse disminuido con la utilización
de Ínmovilizadores de poliuretano (tal como
lo hacemos ahora, ver figura 1) y con fotones
de alta energía. Creemos que una causa im-
portante que explica la baja toxicidad presen-
tada es la utilización de conformaciones en
las placas laterales, consiguiéndose una baja
incidencia de rectitis aguda y nula incidencia
de rectitis crónica.

A tenor de lo visto, creemos que no es
necesario renunciar a este tipo de tratamien-
tos si se carece de altas energías, tal como
sucede en algunas instalaciones, si se utili-
zan 3 o más campos y conformaciones
individualizadas.
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