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Evolución de la radioterapia

1D 2D 3D 
(TAC)

IMRT PET IGRT SRS SBRT



Secuencia desde simulación hasta tratamiento…

Simulación virtual con TACSimulación virtual con TAC

TPS (eclipse, iplan, 
Oncentra, Konrad, PCRT…)
TPS (eclipse, iplan, 
Oncentra, Konrad, PCRT…)

EquipoTratamiento (Novalis
TX, Primus, Elekta...)
EquipoTratamiento (Novalis
TX, Primus, Elekta...)

efilm

R&VLantis, Aria, Oncentra…

Contornos, 
planificación, 
aceptación



TAC para simulación virtual



1- Posicionamiento 

2- Accesorios de inmovilización

3- Alineamiento

4- Espesor de cortes, medio de contraste o no

5- Marcación de isos y/o límites de campo

6- TAC

7- Transferencia de imágenes a planificador

Etapas de simulación/TAC

Iguales condiciones en las que será tratado en el 
equipo de tratamiento !!!



Simulación 
virtual con 

esferas 
reflectoras

Definición 
de 

volúmenes



Dibujo de Volúmenes para 
planificación



� GTV

� CTV

� PTV

• Volumen tratado 

• Volumen irradiado

Volúmenes tumorales:
definiciones

ICRU Report 50 & 62 

Clínico anatómico

Geométrico 



GTV: 
Volumen tumoral macroscópico

Extensión y localización expresa, 

palpable o visible / demostrable

del crecimiento maligno

Varios GTV (= o ≠ niveles de dosis)

• Tumor primario

• Adenopatías metastásicas

• Otras metástasis



GTV

•Fibroscopía

•Examen físico

•TAC

• IRM

•PET



CTV:
Volumen de enfermedad subclínica

•CTV
– Vías de diseminación 

– Barreras naturales

Expansión geométrica

Expansión anatómica



• Posición supina
• Bolsa de vacio
• Bloqueador respiratorio

Dibujo de volumenes en TPS



Cambio de concepto: 2D a 3D





PLANIFICACIÓN IMRT H&N

– Acelerador lineal Primus 6MV

• MLC Optifocus, 80 

laminas 1cm de ancho

– TPS KonRAD v2.2

– Plan de tratamiento

• 9 campos 



PLANIFICACIÓN 

3DCRT IMRT



EJEMPLO EN C&C

• 3DCRT
• Dos campo laterales 

• Un campo anterior.

• Protección de Médula.

• Espinales  

• Boost

Unión de campos!!

• Dosis OAR

• IMRT
7-9 haces 

• Boost Simultaneo
• Boost Secuencial

• Protección de 
estructuras 

sanas!!



•Data administration

•DICOM

•EMR

•Patient manager

•Time planner (turnero)

• Imaging

R&V ARIA



•Data administration

– Integrantes del staff, datos de HC, ver si 
está listo el QA, las Rx verificadoras…

– Permisos de cada integrante según rango 
y función

– Define el equipamiento y técnicas posibles

R&V ARIA





•DICOM
– Para enviar distintas imágenes (de calidad, Rx de 

control…

• EMR
– RT chart: donde se descargan los datos de 

planificación, se pasan todos los parametros del tto. 
(tamaño campo, gantry, UM, colimador, energía…)

Ej: el 1er día de ingreso el médico acepta la altura de 
camilla y no se puede modificar más (sólo el médico)

R&V ARIA





•Patient manager
– Datos de pte, foto, HC, evoluciones, descripción del 

plan de tto., fracciones realizadas y restantes…

• Time planner (turnero)
– Se especifica tipo de turno (ingreso, control, 

tratamiento..)

– Si corresponde Rx de control, quien lo trató, 
condiciones de tto, modificaciones

R&V ARIA



Juan Perez

Juan Perez





• Imaging
– On-line y off-line review

– Portal dosimetry

R&V ARIA









VERIFICACION CAMPOS INGRESO



TRATAMIENTO



GRACIAS 
por su atención

dfernandez@radioncologia-zunino.org


