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RESUMEN 

Los avances tecnológicos y la introducción de sistemas digitales e informáticos a los 

equipos de tratamiento ha contribuido de sobremanera en la precisión a la hora de 

entregar y distribuir dosis de radiación en el volumen de planificación en donde se 

encuentra, de hecho, comprendido el tumor además de tener en consideración los 

órganos y tejidos sanos o de riesgo. Para esta modalidad de tratamiento es necesario 

tener en cuenta la gran importancia que cobra el posicionamiento, e inmovilización y 

su reproducibilidad, haciendo uso de accesorios adecuados y personalizados que 

garanticen la mayor precisión posible a la hora de comparar imágenes de la 

planificación con las adquiridas previo al tratamiento. Se recolectaron datos de 

posicionamiento de 34 pacientes que se trataron con técnicas VMAT (radioterapia 

volumétrica) en el periodo comprendido de Mayo a Noviembre del 2013. De los 

cuales 16 son de cabeza y cuello y 18 de próstata y abdomen. En todos los casos de 

tratamiento de Cabeza y Cuello con VMAT se utilizaron mallas inmovilizadoras que 

sujetan hasta el cuello del paciente, y en los casos de próstata y abdomen se utilizó 

un dispositivo inmovilizador debajo de las rodillas y los tobillos. En todos los casos 

se reposicionaron utilizando técnicas de posicionamiento con imágenes DRR 

(Digitally Reconstructed Radiograph) con modalidad de adquisición Kv/Kv y Cone 

Beam las correcciones y monitoreo se realizaron diariamente. Durante los 

tratamientos se encontraron variaciones, que oscilan de 1-2 mm en los casos de 

cabeza y cuello; y de 2-4 mm en próstata y abdomen, estas variaciones es necesario 

cuantificarlas en pro de la reproducibilidad en el posicionamiento de pacientes que 

reciben Radioterapia y que usan dispositivos de inmovilización e identificar éstas, así 

como sus posibles causas durante todos los días que recibe tratamiento en nuestro 

servicio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La reproducibilidad en el posicionamiento de pacientes que reciben 

Radioterapia en cursos que requieren de muchos días de acuerdo a la dosis y 

fraccionamiento se hacía más complicada cuando no se contaba con 

dispositivos adecuados que garanticen no solo el posicionamiento repetible, 

sino además la comodidad del paciente. Para entonces y hasta ahora en algunos 

centros no se cuenta con dispositivos de adquisición de imágenes a bordo que 

permitan verificar con mayor frecuencia que la zona que ha sido prescrita a ser 

irradiada en realidad sea irradiada, contemplándose los márgenes que se han 

planificado, entendiéndose con ello además, evitar dosis considerable de 

radiación al tejido sano u órganos de riesgo. 

Durante el tratamiento de radioterapia existen incertidumbres sistemáticas y 

aleatorias durante la fase de planificación y de administración del tratamiento. 

 

Las sistemáticas se deben a errores en la planificación y simulación, por 

ejemplo, diferente posicionamiento del paciente durante la adquisición de las 

imágenes para la planeación y durante el posicionamiento del tratamiento. 

 

Los errores aleatorios aparecen por las desviaciones diarias al  colocar el 

paciente en la mesa de tratamiento, o cambios anatómicos del tumoro por 

movimientos internos de los órganos. 

 

Ante estas incertidumbres se justifican los márgenes adicionales a los 

volúmenes que intervienen en la planificación como el volumen blanco de 

planificación (planning target volume, PTV) que es un margen de seguridad 

adecuado para asegurar que el volumen blanco reciba la dosis prescrita (ICRU 

50-62, International Commission on Radiation Units and Measurements 50-

62). Además de tener en cuenta los órganos de riesgo (O.R) y los movimientos 

fisiológicos según la publicación 83. 

El propósito de éste estudio es demostrar la importancia del uso de adecuados 

dispositivos de posicionamiento e inmovilización, sobre todo cuando las 

técnicas de tratamiento usadas son IMRT o VMAT, para lo cual se ha realizado 
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éste estudio, demande mayor precisión en la distribución de la dosis. La 

entrega de dosis altas en un órgano de riesgo o la sub-dosificación en el 

volumen blanco trae como consecuencia la pérdida del objetivo principal de la 

Radioterapia. 

 

Aquí demostramos que la verificación con imágenes antes de cada tratamiento, 

nos asegura la distribución de dosis planeada, ya que éstas imágenes son 

comparadas con las imágenes en donde se realizó la planificación o con las 

imágenes DRR que contienen además del Isocentro, el campo referencial o de 

tratamiento y sus respectivos volúmenes. De la misma forma y aún mejor con 

la imágenes obtenidas con el Haz Cónico de Tomografía Computada, en donde 

no solo se compara estructuras óseas o estructuras de referencia, sino además 

órganos internos y el contenido de éstos dentro de los volúmenes planeados. 

 

Las variaciones y correcciones quedan registradas en la Red aria de varian y se 

guardan en la base de datos ligadas al paciente. 

El estudio finalmente demuestra que hay variaciones mínimas permitidas que 

están contempladas durante la planeación. 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

Se analizaron un total de 32 pacientes, de los cuales 18 son de la región de la 

pélvis entre los que están comprendidos tumores de próstata y de cuello uterino 

y 14 son de tumores cerebrales y de la región de la cabeza y cuello (Figura 01) 

en un periodo comprendido de mayo a noviembre del 2013. Se compararon las 

imágenes enviadas desde el planificador ya sea con DRR (Digitally 

Reconstructed Radiograph) o con imágenes tomográficas y las obtenidas con el 

sistema de imágenes a bordo (OBI) mediante imágenes Kv o mediante haz 
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cónico de tomografía computada (Cone Beam CT), teniendo como resultado 

diversas variaciones y correcciones antes del tratamiento en los tres ejes. 

En el Centro Oncológico Aliada contra el cáncer contamos con dispositivos y 

accesorios de inmovilización completos para las regiones de la cabeza y el 

cuello que se indexan a la mesa de tratamiento en donde se encuentran 

impresos el nivel de ubicación de éstos. Cantamos además con máscaras de 

material termoplástico del tipo para solo cabeza y otro para cabeza y hombros, 

ambos compatibles con un dispositivo de cuerpo de material de fibra de 

carbono  que a su vez se fija muy bien a la mesa de tratamiento. 

Para el posicionamiento de pacientes con tratamientos de tumores en la región 

pélvica contamos con dispositivos denominados reposa rodillas y tobillos que 

se indexan a la mesa mediante un barra localizadora en un nivel especifico 

impreso de la mesa   de tratamiento, los mismos que brindan además gran 

comodidad al paciente. 

Nuestro centro cuenta con dos sets   de accesorios e inmovilizadores 

completamente iguales, uno para la sala de tratamiento y otro para la sala de 

simulación por Tomografía. 

Para la verificación mediante imágenes antes de cada tratamiento contamos con 

el sistema de adquisición de Imagen a Bordo (OBI), el mismo que permite 

adquirir imágenes de tipo Portal, imágenes radiográficas digitales para 

posicionamiento o referenciales a razón de Kv e imágenes tomográficas 

mediante un Haz Cónico de Tomografía Computada también conocido como 

Cone Beam CT. 

 

 

 

Figura 01. 
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Al iniciar la radioterapia, el paciente se posiciona sobre la mesa de tratamiento 

del acelerador lineal. Una vez localizado el punto de referencia o tatuajes de 

simulación, se mueven coordenadas según la planeación del tratamiento para 

localizar exactamente el área anatómica que se va a tratar. Una vez realizado 

este procedimiento, se toman las imágenes radiológicas necesarias para 

corroborar la ubicación del isocentro, con respecto a las radiografías 

reconstruidas digitalmente (Digitally Reconstructed Radiograph,DRR) durante 

la planeación. 

 

Éstas se toman al principio y durante el transcurso del tratamiento, como 

método de control de calidad que permite seguridad en la reproducibilidad 

diaria del posicionamiento del paciente y la cobertura del volumen blanco. Este 

control de calidad, se hace con el sistema de coordenadas X, Y y Z (figura 02), 

para comparar las imágenes tomadas en el equipo de tratamiento y las 

enviadas. Sistema definido de la siguiente manera: 

 

 

• EJE Z 

Representa la coordenada vertical, formando un plano que divide al cuerpo en 

anterior y posterior. 

 

• EJE Y 

Representa la coordenada longitudinal, formando un plano que divide al cuerpo 

en superior e inferior. 

 

• EJE X 

Representa la coordenada lateral, formando un plano que divide al cuerpo en 

derecho e izquierdo. 
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Figura 02. 

 

 
 

 

 

RESULTADOS 

 

Se registraron 334 imágenes de los cuales 189 son para tratamientos de 

tumores intra-pélvicos y 145 son para la región de la cabeza y del cuello. 

Según las comparaciones realizadas antes de cada tratamiento, se encontraron 

variaciones  que oscilan de 2-4 mm para tumores de próstata y cuello uterino; y 

de 1-2 mm para los tumores de la cabeza y del cuello 

Caso 01 

Paciente varón de 81 años con Dx.  de ca. próstata EC III. recibe una dosis total 

de 72 Gy en 37 fracciones con la técnica Vmat.  En la fracción N° 30 no refirió 

ninguna molestia en la zona de tratamiento. Al finalizar el tratamiento (fracción 

37), refiere ligeras molestias a nivel ano-rectal y urinaria. 
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El estudio dá como resultado en la región de la pélvis en donde se encuentran 

pacientes con ca. de próstata correcciones en los tres ejes antes descritos 

quedando así: Y= 3mm, Z= 4mm, X= 2mm. 

 

Caso 02 

Pac. Varón de 57 años con Dx. de Astrocitoma GII , recibe una dosis total de 

64 Gy. Concluye su tratamiento sin interrupciones.  
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El estudio dá como resultado  en la región de la cabeza y del cuello en donde se 

encuentran pacientes con tumores cerebrales, nos dio correcciones en los tres 

ejes aunque en menor proporción comparado con los de la región pélvica, 

quedando así: Y= 1 mm, Z= 2 mm, X= 2 mm. 

 

 

CONCLUSION 

 

1.- Los datos encontrados en el estudio muestran una adecuada 

reproducibilidad del posicionamiento de pacientes que reciben tratamiento en 

la pélvis o en la región de la cabeza y del cuello, usando dispositivos y 

accesorios de inmovilización. Resaltamos que las correcciones luego de la 

comparación son menores en  la cabeza y cuello con respecto a los de la Pélvis; 

pero aún así las correcciones siguen siendo mínimas.  

2.- El uso de adecuados  dispositivos de posicionamiento e inmovilización 

contribuye a la precisión en la entrega de la radiación en los respectivos 

volúmenes prescritos. 

3.- La verificación periódica antes de la radioterapia asegura su precisión sobre 

todo en técnicas de tratamientos más complejas en las que se busca proteger el 

tejido sano vecino. 
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