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Evolución de la radioterapia

1D 2D 3D 
(TAC)

IMRT PET
MRI

IGRT SRS SBRT



Simulación virtual

Es la incorporación de las imágenes axiales de una
TAC en un planificador 3D.

Permite :

• beam eye view

• Digitally reconstructed

radiographs (DRR)



Cambio de concepto: 2D a 3D



Secuencia desde simulación hasta tratamiento…

TAC de simulaciónTAC de simulación

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

Equipo de tratamiento (Novalis TX, 
Primus, Elekta...)
Equipo de tratamiento (Novalis TX, 
Primus, Elekta...)

efilm

R&VLantis, Aria, Oncentra…

Contornos, 
planificacion, 
aceptación



Planificación  mediante TAC:

Equipamiento

1- Sistema de imágenes

2- Sistema de planificación

3- Equipos de tratamiento



Sala de simulación virtual



Sistema de imágenes

Simulador TAC



Requerimientos TAC p/ RT:

* Camilla: 

tabla rígida plana
(= camillas de tratamiento, 
reproducibilidad adecuada)



Láser móvil

externo

Láseres móviles

Láseres internos del scanner

Requerimientos TAC p/ RT:



* Imagen debe incluir todo el contorno 
externo (reconstrucción imagen 3D y cálculos 
físicos)

Requerimientos TAC p/ RT:



* Posibilidad de Fusión con RM / PET

* Detectar y corregir Heterogeneidades 

de tejidos: metales, hueso, cavidades aire, contraste

TAC p/ RT:



Diferentes espesores de cortes 

* Generar RdR de calidad

* Recuperar imágenes sin deformaciones



OPCIONES 
de Simulación Virtual

� Dibujo de volúmenes y determinación de 
campos en el Departamento de Física:

1- En simulador: marcación de isos, tener en cuenta 
límites de campo estimativos

2- TAC

3- Transferencia de imágenes al planificador 3D

4- Departamento Física: dibujo de volúmenes, 
delimitación de campos definitivos, cálculo de dosis



� Dibujo de volúmenes y determinación de 

campos en el Simulador:

1- Ubicar isocentros
estimativos 

con láseres móviles 2- TAC



3- Transferir imágenes a 
consola de Simulador 
Virtual

4- Dibujar volúmenes 
y/o límites campo



5- Exportar coordenadas isos de tratamiento a 
consola de láseres móviles, posibilitando 
esplazamientos en el mismo TAC

6- Dibujo en la piel de isos y/o límites 
de campo definitivos



� Se trabaja en 3D en el Tomógrafo

� Delimitación de contornos de volúmenes 
blanco en el scanner

� Láseres móviles: permiten determinar isos
estimativos pre TAC y luego los isos

y limites de campo definitivos 

acorde a lo visualizado 

� Acorta tiempo de equipo
Programa de simulación 
virtual de tratamiento 3D 
compatible con el simulador
y láseres móviles

Ventajas



Planilla de Registro



7- Exportación de imágenes



Utilidades TAC



Variaciones en: 

• posicionamiento diario

• tamaño tumor y relación con OR

• variaciones GI o vesicales

• peso del paciente

Intratratamiento



TAC posibilita:

Re-simulación 
Re-planificación

TAC en el MISMO CENTRO

es + factible



VENTAJAS 
TAC en el mismo centro

• Evita traslado de paciente / personal 
técnico y médico

• Mejor disponibilidad de accesorios de 
inmovilización

• Mayor tiempo disponible p/ realizar TAC



• Posibilidad de re-simular  y 

re-planificar

• Optimas condiciones de preparación del 
paciente p/ la TAC

• Control y calibración diaria del TAC

VENTAJAS 
TAC en el mismo centro



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 !!!



1- Posicionamiento

• Elegido según los volúmenes

a irradiar y proteger

• Reproducible

• Confortable



Sistemas de Inmovilización

� Firme

� Cómodo

� Colocación rápida, sencilla

� Adaptable a la mesa de simulación y 
tratamiento

� Permitir colocar marcas de referencias p/  
láseres de posicionamiento



� No interferir con radiación 

� Reproducible

� Inalterable

� Costo/beneficio adecuado

Sistemas de Inmovilización



Cabeza y cuello

Mascara Termomoldeable



Cabeza y cuello



Mama



Próstata

contención

rodillas

pies



Bolsas vacío



Láseres externos
x, y, z (isocentro)

marcas radio-opacas

Alineación



Contrastes

� Riesgo/beneficio

� EV, oral, vesical…

� Evaluar en qué pacientes, co-morbilidades que lo 
impidan, estructuras a visualizar

� Verificar función renal, alergias…



•MRI

•PET

•Angiografía

•Otras TAC…

FUSIÓN DE IMAGENES





Ejemplo:

simulación virtual 

para SBRT de pulmón



Simulación 
virtual con 

esferas 
reflectoras

Definición 
de 

volúmenes



• Posición supina
• Bolsa de vacio
• Bloqueador respiratorio



• TAC Inspiración



• TAC Expiración



• TAC respiración libre
• ITV = CTVI + CTVE
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