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Comparación dosimétrica entre diferentes modalidades de 

tratamiento en radiocirugía intracraneales 
 

RESUMEN 

Esta tesis de maestría consta de tres etapas: 

1. Proceso de comisionamiento del sistema de conos circulares para su 

implementación en técnicas de tratamiento, efectuando la dosimetría de campos 

ultra pequeños (<1 cm
2
), dentro de éste apartado se tuvieron en cuenta todas 

medidas para diseñar la maquina dentro del software  iPLan®. Los parámetros que 

se midieron fueron: TMR, dosis absoluta, perfiles de dosis y factores de dispersión.  

2. Comparación de tres sistemas de colimación dedicados a radiocirugía [HDMLC 

(Novalis Tx), cono circular de 5 mm (BrainLaB) y Moduleaf (Siemens)] para la 

patología de la neuralgia del trigémino, se consideró un tamaño de campo de 5 mm, 

con el cual se realizó la planeación de tratamiento y posteriormente entrega del 

mismo en un fantoma de agua sólida sobre películas radiorómicas EBT3. Se 

analizaron tanto perfiles individuales como totales, tamaño de campo (FWHM), 

región de penumbra, porcentaje de dosis en el eje vertical y en el eje horizontal a 

un distancia de 5 y 10 mm desde el centro del perfil, tanto para perfiles de 

tratamiento (totales) como para perfiles individuales. 

3. Comparación dosimétrica de dos localizaciones cerebrales, neurinomas del acústico 

y metástasis cerebrales, con diferentes técnicas de tratamiento en radiocirugía, las 

cuales se efectuaron mediante dos sistemas de colimación (HDMLC 120 y Conos 

Circulares). Cinco técnicas de entrega de tratamiento fueron evaluadas para las dos 

localizaciones en el sistema Novalis Tx: Arco dinámico (DCA), arco estático 

(SCA), arco con cono circular,  IMRS (Radioterapia de Intensidad Modulada 

Estereotácticamente no Coplanar), 3D-CRT (Radioterapia Conformada 

Tridimensionalmente). Seis pacientes fueron seleccionados retrospectivamente para 

éste estudio,  tres de metástasis cerebrales y tres de neurinomas del acústico cuyos 

volúmenes varían entre sí. Se evaluaron los planes tomando en cuenta varios 

índices tales como: conformidad, homogeneidad, cubrimiento del PTV (Q), 

homogeneidad Q, V50%, V20%. 

 



 

 

Dosimetric  comparison between different treatment 

modalities in intracranial radiosurgery 

 

ABSTRACT 

This master's thesis consists of three stages: 

1. Process of commissioning of the circular cone system for its implementation in 

treatment techniques, by dosimetry of ultra small fields (<1 cm2), within this 

section all measures were taken to design the machine within the iPLan® software. 

The parameters that were measured were: TMR, absolute dose, dose profiles and 

dispersion factors. 

2. Comparison of three collimation systems dedicated to radiosurgery [HDMLC 

(Novalis Tx), circular cone of 5 mm (BrainLaB) and Moduleaf (Siemens)] for the 

pathology of trigeminal neuralgia, considered a field size of 5 mm, with which the 

treatment planning was carried out and later delivery of the same in a phantom of 

solid water on radioromic films EBT3. We analyzed both individual and total 

profiles, field size (FWHM), penumbra region, percentage of doses on the vertical 

axis and on the horizontal axis at a distance of 5 and 10 mm from the center of the 

profile, both for treatment profiles (total) and for individual profiles. 

3. Dosimetric comparison of two brain locations, acoustic neurinomas and brain 

metastases, with different techniques of treatment in radiosurgery, which were 

performed using two collimation systems (HDMLC 120 and Circular Cones). Five 

treatment delivery techniques were evaluated for the two locations in the Novalis 

Tx system: Dynamic arc (DCA), static arc (SCA), circular cone arc, IMRS 

(Stereotactically Non Coplanar Modulated Intensity Radiotherapy), 3D-CRT 

(Conformal Radiotherapy Three-dimensional). Six patients were retrospectively 

selected for this study, three for brain metastases and three for acoustic neurinomas 

whose volumes vary from one another. The plans were evaluated taking into 

account several indexes such as: conformity, homogeneity, coverage of PTV (Q), 

homogeneity Q, V50%, and V20%. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

La radiocirugía estereotáctica (SRS) por sus siglas en inglés, se ha convertido en 

una técnica bien aceptada para la entrega de altas dosis (> 10 Gy) de radiación ionizante 

a pequeños blancos (< 4 cm) localizados estereotácticamente, con una rápida caída de la 

dosis fuera del volumen blanco, lo que implica una concentración de dosis de tal manera 

que se puede entregar en una sola fracción. Esta técnica es utilizada para lesiones 

intracraneales, malformaciones arteriovenosa (MAV), tumores benignos (meningiomas, 

neurinoma del nervio acústico, adenoma de hipófisis, glumus de la yugular), tumores 

malignos (gliomas, cordomas, metástasis). Otras indicaciones menos frecuentes son la 

epilepsia, la neuralgia del trigémino y trastornos del movimiento. Recientemente, el uso 

de radiocirugía estereotáctica ha sido expandido a otra serie de tratamientos  de lesiones 

extra craneales como pulmón, hígado, columna vertebral.  

La palabra estereotáctica es una combinación de dos palabras, una que se deriva 

del Griego “stereo” significa “tres dimensiones” y la otra “tact” del latín que significa 

“tocar”, la palabra estereotáctica entonces significa tres arreglos unidimensionales que 

al entrecruzarse forman un punto en un espacio tridimensional y la palabra radiocirugía 

consiste en utilizar la radiación como una herramienta quirúrgica. 

El objetivo de la radiocirugía estereotáctica es la entrega de una gran dosis 

obliterante al tumor  con gran precisión  y conformidad para reducir al mínimo la dosis 

a los tejidos sanos circundantes. Para cumplir con este objetivo, hay una serie de 

requisitos básicos para la radiocirugía estereotáctica que se deben cumplir como: 

localización exacta, precisión mecánica, distribución exacta y óptima de la dosis y la 

seguridad del paciente. Diferentes organizaciones han establecido sus recomendaciones 

en SRS tales como la American Association of Physicists in Medicine [1] y el Grupo de 

Radioterapia Oncológica RTOG [2]. Algunas recomendaciones del AAPM Task Group 

42, para un plan de SRS clínicamente aceptable son: 1) La entrega de la Dosis en una 

posición precisa debe estar  en  1 mm, 2) la entrega de dosis absorbida por el blanco 
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debe estar  en una incertidumbre menor al 5%, 3) el gradiente de Dosis en la penumbra 

del haz (del 80% al 20%) deber ser mayor o igual que 60% / 3 mm.
1
 

Con las nuevas técnicas desarrolladas en radioterapia, los campos de radiación 

tradicionalmente utilizados de 4x4 cm
2
 a 40x40 cm

2
 han sido reducidos hasta 

dimensiones menores al centímetro en tratamientos avanzados y especializados como 

radiocirugía estereotáctica (SRS) con colimadores multiláminas de alta resolución 

(HDMLC), Gamma Knife (GK) y Cyber Knife (CK) [3]. Estas tres técnicas utilizan 

tamaños de campo muy pequeños, del orden de unos pocos milímetros, con el objetivo 

de tratar pequeños volúmenes y evitar estructuras normales cercanas. Los problemas 

dosimétricos originados por el uso de campos pequeños, con estas técnicas de 

tratamiento, son debidos a la falta de equilibrio de partículas cargadas (CPE), al bloqueo 

parcial de la fuente (dando lugar a una penumbra pronunciada y superpuesta), al tamaño 

de los detectores comparable a las dimensiones del campo, y a las variaciones del 

espectro de electrones que inducen cambios en la relación de los poderes de frenado. 

1.1.  HISTORIA DE LA RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA 

La historia de la radiocirugía estereotáctica puede ser remontada al 

descubrimiento de los rayos X por Wilhem Konrad Rontgen en 1895 y el 

descubrimiento de la radiactividad por Becquerel en 1896. Los créditos  de la invención 

de la radiocirugía va para el neurocirujano Sueco Lars Leksell. Leksell se interesó por 

desarrollar una técnica no invasiva para tratar lesiones intracraneales conducido al 

desarrollo de la radiocirugía estereotáctica [4]. En 1951 Leksell utilizó un haz de Rayos 

X de 200kVp para el primer tratamiento de radiocirugía pero debido al bajo poder de 

penetración de los rayos X de 200 kVp esta técnica no era eficaz para los tumores que 

yacen profundamente en el cerebro. 

Durante la década de 1960, Liden y Larson en la universidad de Uppsala usaron 

haces de protones generados desde un ciclotrón  para el tratamiento de lesiones 

cerebrales. Durante el mismo tiempo otro grupo de Woodruff y colegas en la 

Universidad de California en Berkeley desarrollaron una técnica similar, pero con el 

                                                 
1
 AAPM Report N° 54, Stereotactic Radiosurgery 
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tiempo se hizo evidente que el uso de una unidad grande de aceleración de protones era 

complicado y costoso [5]. 

En 1968, Leksell [6] fue el primero en desarrollar el Gamma Knife utiliza 179 

fuentes de 
60

Co enfocadas, esta unidad fue instalada en el hospital de Sophiahemmet en 

Stockhm, Suecia, fue usado para tratar malformaciones arteriovenosas (MAV) y 

neurinomas del acústico [7]. En 1974 la unidad fue reemplazada con la segunda unidad 

de Gamma Knife que producía una distribución de dosis de forma más esférica. 

Tumores de forma irregular requieren múltiples isocentros con el fin de conformar la 

distribución de dosis a la forma del blanco. Aunque, el Gamma Knife se ha desarrollado 

durante las últimas cinco décadas, en 2007 un modelo reciente ha sido introducido el 

Leksell Gamma knifr Perfexion™ (Elekta, Stockholm, Suecia) que contiene 192 fuentes 

de 
60

Co  que se divide a su vez en 8 grupos. Estos grupos pueden ser posicionados 

individualmente  para tres diferentes tamaños de campo (4 mm, 8mm,  y 16 mm). El 

modelo Perfexion™  incluye funciones automáticas para mejorar el flujo de trabajo, la 

eficiencia y la seguridad. Además extiende el uso del Gamma Knife para radioterapia 

estereotáctica ofreciendo  la posibilidad de tratar con marcos relocalizables. 

En la década de 1960 varias compañías comenzaron a fabricar aceleradores 

lineales (linacs) para radioterapia. Con el avance en la tecnología en microondas, linacs 

fueron capaces de entregar haces de diferentes energías. Debido a su menor costo y una 

mayor disponibilidad los linacs se convirtieron en la maquina más usada en 

radioterapia. Heifetz mostró en 1984 que los linacs podían también entregar altas dosis a 

pequeños blancos y conservar tejido sano, como el Gamma Knife. Además los linacs 

usados para radioterapia convencional pueden ser fácilmente modificados para el uso en 

radiocirugía. Esto hizo que los aceleradores lineales fueran más rentables que la compra 

de una nueva unidad de Gamma Knife dedicado especialmente a radiocirugía. En los 

siguientes 10 años los aceleradores lineales fueron muy bien aceptados tanto para 

radioterapia como para radiocirugía.  

Para reducir la dosis al tejido sano en 1984 Betti y Derechinsky [8] en Buenos 

Aires (Argentina) desarrollaron la técnica de múltiples arcos radioquirúrgicos no co-

planares. Poco después la técnica desarrollada por Betti y Derechinsky fue introducida 

clínicamente por varios grupos. Diferentes técnicas, con diferentes combinaciones de 

ángulos de gantry y mesa fueron propuestos en los siguientes años. En 1986 Podgorsak 

[9] desarrollo la técnica de radiocirugía estereotáctica dinámica usando un linac de 10 
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MV. En esta técnica, mesa y gantry son movidas simultáneamente durante el 

tratamiento.  

Más recientemente, fue desarrollado el micro colimador multiláminas (µMLC) 

donde láminas de Tungsteno son usadas para formar el campo.  El uso de µMLC mejora 

sustancialmente la distribución de dosis para los tumores de formar irregular mientras 

excluye estructuras sanas, con una ventaja adicional de un solo isocentro, resultando en 

una mayor homogeneidad de la dosis dentro del volumen blanco. La habilidad de los 

colimadores multilámina para moverse durante el procedimiento de radiocirugía abre la 

posibilidad para el uso clínico de modernas técnicas tales como arcos conformados 

(DCA), intensidad modulada estereotácticamente (IMRS) [10] y más recientemente la 

terapia de arco  modulada volumétrica (VMAT) [11]. Corvus (Nomos Corporation, 

Sewickley, PA) [12] introduce en 1995 el primer sistema de planificación usado para 

generar planes usando haces de intensidad modulada. 

En 1993, basado en un criterio de entrega helicoidal fue introducida la 

“Tomoterapia” por Mackie [13]. Un acelerador lineal es montado en un anillo como un 

tomógrafo (CT). El paciente es movido a través del anillo del gantry y un haz de 

intensidad modulada es entregado usando colimadores multilámina binarios. El mismo 

acelerador es usado para tomar imágenes del paciente y hacer su posicionamiento de 

acuerdo con la planificación del tratamiento.  

Un sistema basado en linac relativamente nuevo ha sido desarrollado por Adler 

[14] y sus compañeros en Standford, California, el CyberKnife. En el CyberKnife hay 

un linac de 6 MV montado en un brazo robótico industrial con seis ejes. El brazo 

robótico da los grados de libertad para entregar haces no coplanares isocéntricamente o 

no. Este sistema  incorpora un sistema de imagen en tiempo real usado para seguir el 

posicionamiento del paciente durante el tratamiento.  

1.2.  ¿QUÉ ES UN CAMPO  PEQUEÑO? 

La definición de campo pequeño en dosimetría es algo muy subjetivo. Hasta 

ahora no existe una definición consensuada de que constituye un campo pequeño. Las 

cantidades tales como output factors, PDDs o TPRs, y OAR en campos convencionales 

que van desde 4x4 cm
2
 a 40x40 cm

2
 pueden ser fácilmente medidos. Ahora bien, para 

campos pequeños, los detectores usados en las medidas de éstos  haces de radiación 
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violan las exigencias de la teoría de la cavidad de Bragg Gray [15]. Una definición un 

poco más cuantitativa de campo pequeño no es simple, depende de la energía del haz, el 

punto central de la fuente, el sistema de colimación y la densidad del medio. Pero más 

fundamentalmente de tres “factores de equilibrio” que determinan si un campo debe ser 

considerado pequeño o no: (i) el tamaño de las partes visibles de la fuente de radiación 

como proyectada desde la ubicación del detector a través de la apertura del haz; (ii) el 

tamaño del detector utilizado en la medición. (iii) el rango de los electrones secundarios 

en el medio irradiado. 

1.3.  EFECTOS DEL TAMAÑO DE LA FUENTE DE RADIACIÓN 

Cuando se colima un haz de una fuente de ancho finito, es de esperarse que por 

debajo de cierto tamaño de campo, sólo una parte del área de la fuente pueda ser vista 

desde el punto de vista del detector (Figura 1.1). Por lo tanto, el rendimiento será más 

bajo si se compara con el de tamaños de campo para los cuales toda la fuente puede ser 

vista desde el punto de vista del detector. El rendimiento cambia de manera diferente 

dependiendo de la posición, contribuyendo a la formación de un perfil ancho y disperso 

como se muestra en la Figura 1.2. Con tamaños de campo suficientemente grandes para 

lograr equilibrio de partículas cargadas y “visión” total de la fuente, el FWHM del perfil 

determina correctamente el tamaño del campo, dado que los bordes del campo 

presentarán un 50% de la dosis en el eje central (bajo condiciones de CPE) (Figura 

1.2a). Cuando el tamaño de campo es del mismo orden que la distancia de difusión 

lateral de las partículas cargadas, las penumbras de bordes de campo opuestos se 

superponen, causando un pequeño error en la determinación del tamaño de campo 

mediante el FWHM) (Figura 1.2b). Pero este error aumenta para campos muy pequeños 

dado que el perfil resultante tiene un máximo más bajo, alejando su valor medio más 

hacia los extremos, resultando en una sobrestimación del tamaño de campo [3]. 
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Figura 1.1. Diagrama de efecto de la configuración de la colimación como es vista por el detector: 

con una configuración de colimación muy pequeña, la fuente de radiación vista desde la posición de 

medida (detector) es ocluida por el sistema de colimación. 

Si la fuente completa no puede ser vista desde el centro del campo, entonces la 

penumbra geométrica se extiende a lo largo de toda la sección transversal del campo. 

Bajo estas condiciones, métodos tradicionales para la determinación del tamaño de 

campo como el ancho total a mitad del máximo (FWHM) fallan, resultando en tamaños 

de campo sobrestimados [16]. 

 

Figura 1.2. Efectos del tamaño de campo sobre el perfil de dosis. 

1.4.  TAMAÑO FINITO DEL DETECTOR 

Los sistemas de planificación de tratamiento basan sus resultados en mediciones 

en haces pequeños, para el modelado del haz y cálculos relativos de dosis. Sin embargo, 
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estas mediciones son problemáticas dado que los haces pequeños se caracterizan por 

altos gradientes de dosis y desequilibrio electrónico. El tamaño finito del detector y su 

material no equivalente al agua resultan en una desviación de los perfiles reales, debido 

a efectos de promediado por volumen y alteraciones en el transporte de electrones [17]. 

En particular, la penumbra del haz es artificialmente incrementada cuando el tamaño del 

detector es excesivo. Además, cuando se utilizan cámaras de ionización para 

adquisiciones de perfiles (de práctica usual), se produce un aumento adicional de la 

penumbra por el hecho de que el rango de electrones en aire es mayor que el rango de 

electrones en agua. Estos resultados producen una sobrestimación de las características 

del haz que pueden transferirse en errores en los resultados de la planificación de un 

tratamiento. 

1.5.  CONDICIÓN DE EQUILIBRIO DE PARTÍCULAS CARGADAS 

Los conceptos de equilibro de radiación (RE) y equilibrio de partículas cargadas 

(CPE) son de mucha utilidad en física de las radiaciones ya que permiten relacionar 

ciertas magnitudes básicas. Es decir, el CPE permite la igualdad de la dosis absorbida 

(D) con el kerma de colisión (Kc), mientras que el equilibrio de radiación hace que la 

dosis sea igual a la masa en reposo neta convertida en energía por unidad de masa en el 

punto de interés [18]. 

Por definición, existe CPE para un volumen v si cada partícula cargada de cierto 

tipo y energía que abandona v es remplazada por una partícula idéntica de la misma 

energía que entra al volumen v. Si existe CPE, entonces la dosis absorbida es igual al 

kerma de colisión en ese punto. Esto es verdad independientemente de las pérdidas 

radiantes. Esta es una dependencia muy importante, ya que permite relacionar una 

magnitud medible (dosis) con una magnitud calculable (kerma de colisión). 

 

1.6.  RANGO DE ELECTRONES Y PÉRDIDA DE CPE 

Los electrones producidos por haces de fotones de megavoltaje tienen un rango 

proporcional a la energía del haz, como puede verse en la Figura 1.3. Sin embargo a 

medida que va aumentando la calidad del haz, aumenta el radio mínimo del campo para 
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el cual no se alcanza LCPE (equilibrio lateral de partículas cargadas). Por esta razón, 

comparado con el tamaño del campo, el rango lateral de los electrones es el parámetro 

crítico del CPE, más que el rango de los electrones en la dirección del haz. El rango 

lateral de los electrones es dependiente de la energía, por lo cual el campo mínimo para 

el cual se mantiene el CPE depende de la energía del haz [19]. 

 

 

 Figura 1.3. Relación entre dosis-kerma en función del radio del haz, para distintas 

energías. 

1.7.  EQUILIBRIO LATERAL ELECTRÓNICO 

La Figura 1.4 muestra un haz de fotones de alta energía incidiendo en un 

fantoma. El haz se considera adecuadamente conformado, es decir, con penumbra nula. 

Los electrones son puestos en movimiento mediante interacciones de fotones con el 

medio. Estos electrones viajan predominantemente en la dirección del haz, pero sus 

trayectorias pueden dispersarse debido a procesos de dispersión de electrones. El punto 

A se encuentra bien interiormente del haz y recibe igual número de electrones tanto de 

la derecha como de la izquierda. El punto B también se encuentra dentro del haz, pero 

recibe menos electrones desde la región izquierda que la derecha. La dosis en el punto 

B, por lo tanto, disminuye debido a la perdida de trayectorias de electrones. El punto C 

se encuentra completamente afuera del haz de fotones, pero lo suficientemente cerca 
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para que lo alcancen algunas trayectorias de electrones y hay un incremento en la dosis. 

Esto resulta en un aumento de la penumbra efectiva del haz. 

 

Figura 1.4 Pérdida de equilibrio electrónico en la cercanías de los bordes del haz [20] 

1.8.  PENUMBRA 

Un perfil típico de dosis en un plano a cierta profundidad se registra como el de 

la Figura 1.5. La dosis es uniforme en el área central pero comienza a decrecer 

gradualmente a medida que se acerca a los bordes del campo. Luego se produce una 

caída abrupta en los bordes geométricos del campo y se aproxima lentamente a cero 

(menor a un 1% de la dosis máxima) lejos de los bordes del campo. La región de rápida 

caída o alto gradiente de dosis se denomina penumbra, generalmente definida como la 

distancia entre los puntos del 80% y 20% de la dosis en el eje central. Cuando un campo 

es grande, la meseta de dosis (referida a veces como “plateau”) en el área central se 

puede observar claramente. A medida que el tamaño del campo se hace más pequeño, la 

meseta desaparece, como es el caso de los perfiles típicos de los haces de radiocirugía 

[21]. En radiocirugía, la mayoría de los campos muestran una meseta de dosis muy 

estrecha y en algunos casos carece de esta. Debido a la variación tan grande de la dosis 

que se produce en una pequeña región, se necesitan detectores de alta resolución para 

realizar las mediciones de los perfiles de dosis. La forma del campo de radiación se 

define por el sistema de colimación diseñado especialmente para sistemas de 

radiocirugía. 
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Figura 1.5 (A) Típico perfil de dosis para un campo convencional. (B) Típico perfil de dosis para 

campos de radiocirugía. 

En general, el gradiente de dosis es el factor limitante que minimiza la dosis a 

estructuras críticas adyacentes para casos clínicos en que la invasión microscópica es 

limitada o inexistente, y la inmovilización es del orden de una fracción de milímetro. 

Fundamentalmente, para obtener un alto gradiente de dosis debería disminuirse 

el ancho de la penumbra. La penumbra en haces de radiocirugía es predominantemente 

el resultado de la contribución de 2 factores: la contribución geométrica y la radiológica 

[22]. La contribución geométrica a la penumbra es el resultado de la oclusión parcial de 

la fuente por el sistema de colimación. En principio, es posible reducir la penumbra 

geométrica empleando una apropiada geometría. Sin embargo, se ha demostrado que 

disminuir la distancia colimador-blanco tiene poco efecto en la penumbra asociada con 

perfiles de haces pequeños. Esto se debe a que la contribución radiológica es el factor 

más importante del ancho de penumbra. 

La penumbra radiológica es el resultado de los fotones dispersados y los 

electrones secundarios que viajan fuera del campo de tratamiento. Se ha determinado 

que para campos menores a 4x4cm
2
, el rango de los electrones secundarios es el 

contribuyente primario a la penumbra radiológica. Además, se ha demostrado que 

disminuyendo la energía del haz de fotones, se produce una disminución de la penumbra 

de hasta en 1,3mm, para haces de 1,2MV y 6MV, en iguales condiciones de irradiación 

[23]. Esto último debido a la resultante disminución en la energía de los electrones 

secundarios, y por lo tanto, menor rango recorrido. 
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2.  INDICACIONES CLÍNICAS  PARA 

RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁCTICA 

Muchas enfermedades, básicamente pertenecen a una de estas cuatro categorías: 

lesiones vasculares, tumores benignos y malignos, trastornos funcionales para las cuales 

está indicada radiocirugía estereotáctica [24]. Dentro de los tumores malignos se hará 

énfasis en las metástasis cerebrales, como también lo haremos en la Neuralgia del 

nervio trigémino y el Neurinoma del nervio acústico, que son los casos de estudio en la 

cual se basa una parte de este trabajo de grado. En el siguiente apartado se dará una 

descripción de cada una de estas categorías. 

2.1.  LESIONES VASCULARES 

La radiocirugía estereotáctica es ampliamente utilizada en el tratamiento de 

lesiones vasculares intracraneales, en mayor caso, malformaciones arteriovenosas 

(MAV). Una MAV es una conglomeración de vasos sanguíneos que están  propensos a 

sangrar resultando en un dolor de cabeza y daño neurológico que puede causar la 

muerte. El objetivo del tratar una MAV es la obliteración, lo que significa que la sangre 

no fluirá más a la MAV, produciendo una protección del paciente de una futura 

hemorragia asociada con la lesión. La cirugía es el tratamiento común para el 

tratamiento de una MAV, sin embargo, procedimientos quirúrgicos a menudo son 

difíciles o imposibles de realizar debido a la ubicación de la MAV, otra técnica de  

tratamiento tal como la embolización o radiocirugía pueden ser usadas. 

2.2.  TUMORES BENIGNOS 

Los tumores benignos tratados con éxito con radiocirugía incluyen neurinomas del 

acústico, meningiomas y adenomas pituitarios. Para neurinomas del acústico, la 

radiocirugía estereotáctica conserva los nervios motoros y sensoriales cuando se 

compara con la resección quirúrgica. Para meningiomas, que son difíciles de remover 

porque están localizados cerca de la base del cráneo o del seno carvernoso, o para 
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aquellos que son de recurrencia después de la cirugía y la irradiación convencional, es 

especialmente útil la radiocirugía. Para adenomas pituitarios, la radiocirugía puede 

conservar el nervio óptico y quiasma así como el hipotálamo.  

2.3.  TUMORES MALIGNOS 

Los tumores malignos a menudo son tratados con radiocirugía incluidos los 

hemangioblastomas, cordomas, condrosarcomas, ependimomas, astrocitomas de bajo 

grado, craniofaringiomas, gliomas y metástasis cerebrales. 

Los tumores cerebrales primarios a menudo tienen extensiones dentro del cerebro 

normal, la resección quirúrgica algunas veces no es posible. Por esta razón, el 

tratamiento estándar de radiación es a menudo entregado por campos más grandes,  con 

radiocirugía se da como un boost focalmente al tumor, con el fin de incrementar la 

dosis, con mínimo riesgo para el tejido normal circundante. 

Las metástasis cerebrales son particularmente blancos ideales, siendo 

generalmente esféricas y desplazadas de tejido cerebral sano, en lugar de infiltrase en 

éste. Para estos casos la tasa de éxito es alta con la mayoría de las metástasis cesan el 

crecimiento o encogimiento después del  tratamiento. 

2.4.  TRASTORNOS FUNCIONALES 

La primera aplicación de la estereotaxia fue para tratamiento de trastornos 

funcionales, y la radiocirugía estereotáctica ofrece tratamiento mínimamente invasivo y 

eficaz opción para algunos trastornos funcionales tales como dolor intratable, 

convulsiones, enfermedad de Parkinson, epilepsia y neuralgia del nervio trigémino.  

En general, la literatura sugiere que la radiocirugía puede ser un método eficiente 

y seguro para el tratamiento de muchas lesiones cerebrales difíciles, mientras que evita 

la pérdida en la calidad de vida, movilidad,  convalecencias asociadas a otros métodos 

más invasivos [25]. La justificación de la radiocirugía estereotáctica radica en su 

capacidad de entregar una distribución de dosis bien localizada con el fin de conseguir 

una esterilización de la lesión en una sola fracción. Sin embargo, para ciertas 

aplicaciones como en el caso de los tumores malignos, basados en un buen 

conocimiento de principios radiobiológicos, la efectividad del tratamiento podría ser 
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mejorado aún más mediante el uso de múltiples fracciones, en lugar de un tratamiento 

de una sola fracción, la técnica entonces es referida como radioterapia estereotáctica 

(SRT), en lugar de radiocirugía (SRS). 

La relación biológica más importante para el fraccionamiento de un tratamiento es 

que la reparación de  tejidos sanos  a daño por radiación responde más tarde que la 

mayoría de los tumores. Adicionalmente, el fraccionamiento conduce una mejor 

reoxigenación de las células tumorales hipóxicas entre fracciones, haciendo más 

radiosensibles estás células, en consecuencia, la mejor relación terapéutica. Sin 

embargo, la razón para emplear un tratamiento de una sola fracción para tumores 

malignos es que la distribución de dosis está enfocada, característica de la SRS, 

proporciona suficiente conservación de tejidos sanos, y no hay justificación para 

extender el tiempo total de tratamiento para reducir las secuelas del tejido normal. La 

ventaja de usar una sola fracción en un tratamiento en estos casos podría compensar la 

pérdida de ventaja del fraccionamiento. SRT es así una modalidad de tratamiento que 

combina la ventaja radiobiológica del fraccionamiento con el método estereotáctico de 

dosis bien localizada y entrega de la misma. 

2.5.  NEURALGIA DEL NERVIO TRIGÉMINO 

2.5.1.  DESCRIPCIÓN  

El nervio trigémino, algunas veces llamado V par craneal, es un nervio mixto con 

dos funciones, una sensitiva y otra motora. Proporciona la inervación somatosensorial 

de 2/3 anteriores de la cara y la inervación motora de ocho músculos branquiales, de los 

cuales cuatro son esenciales en la masticación. Éste se forma por tres ramas: la 

oftálmica (V1), la maxilar (V2) y la mandibular (V3), éstas se presentan en la Figura 

2.1a. 
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Figura 2.1 a) Ramas en las que se divide el nervio trigémino, b) Zona del nervio afectada. 

La neuralgia del trigémino (NT) se caracteriza por ser un trastorno doloroso que 

afecta la parte sensitiva del nervio trigémino. La  International Association for the Study 

of Pain (IASP) lo define como un dolor paroxístico, unilateral, severo, penetrante, de 

corta duración y recurrente en la distrubución de una o varias ramas del V par craneal 

[26]. Las regiones  V2 y V3 son los que afectan con más frecuencia. El 95% de los 

casos la NT es unilateral (más frecuente del lado derecho), aunque los pacientes pueden 

experimentar dolores contralaterales. 

2.5.2.  EPIDEMIOLOGÍA 

La NT es la forma más común de dolor facial en personas mayores de 50 años de 

edad. Aunque la prevalencia real no se conoce, se considera una enfermedad rara, que 

se estima podría afectar aproximadamente de 1 a 2 sujetos de cada 10000 habitantes. 

Según los resultados de distintos estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial se 

prevé una incidencia anual de 4-5 casos nuevos por cada 100000 habitantes. La mayor 

incidencia se observa en los grupos de edad que están comprendidos entre 50 y 70 años, 

en el 90% de los casos los síntomas comienzan después de los 40 años. Los datos 

disponibles apuntan a una mayor frecuencia a mujeres que a hombres, con relación de 

1,5:1,3. [27] 

2.5.3.  FISIOPATOLOGÍA 

Según la etiología, hay dos categorías en la que se puede dividir la NT: Clásica 

(idiopática) y sintomática (secundaria). El 90% de las NT son de origen idiopático y 

a b 
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como muestra su apelativo, la causa que la origina es desconocida. Se han propuesto 

diferentes teorías que  explican su etiopatogenia,  siendo la más aceptada la que plantea 

que podría ser consecuencia de una compresión o deformación de la raíz dorsal del 

nervio trigémino en la entrada de la protuberancia ocasionada por malformaciones o 

variantes anatómicas vasculares o de una desmielización de fibras a nivel ganglionar. 

De la misma manera existe una teoría epileptógena, que  plantea que se puede originar 

de algún mecanismo de sensibilización central o periférico con el resultado de focos 

ectópicos de descarga que activan el  núcleo del nervio trigémino y sus interneuronas. 

[27]. 

2.5.4.  PATRÓN DEL DOLOR 

Los pacientes con NT en su gran mayoría presentan un patrón de dolor clásico, 

que se tiene una caracterización por presentar ataques de dolor agudo, punzante y 

eléctrico, que tienden a ser cíclicos, con periodos de remisión. Los ataques se presentan 

de forma periódica que duran días o meses y se alternan con fases libres de dolor de 

duración muy variable, aunque los éstos patrones varían mucho. Un porcentaje de 

pacientes pequeño presentan un patrón de dolor típico, que se caracteriza por una 

sensación constante de dolor o quemazón que afecta a una zona más difusa de la cara. 

Este tipo de dolor puede no tener un periodo de remisión y puede sobreponerse a los 

síntomas de la  NT clásica. Estos  pacientes se consideran que responden menos al 

tratamiento y por lo general suelen ser más jóvenes. [27] 

2.5.5.  DIAGNÓSTICO 

La sociedad Internacional del Dolor (International Headache Society) propone los 

siguientes criterios diagnósticos para la NT clásica:  - A) episodios paroxísticos de dolor 

que pueden durar desde una fracción de segundo a dos minutos, afectando a  una o más 

ramas del nervio trigémino y que cumplen con los criterios B) y C), - B) El dolor debe 

cumplir con al menos una de las siguientes características: 1) ser intenso, penetrante, 

superficial o lancinante o 2) estar precipitado desde áreas que “desencadenan dolor” o 

por factores desencadenantes (palpación de “puntos gatillado”, lavarse los dientes, 

tomar bebidas calientes o frías, sonreír, hablar, etc).  – C) los ataques son estereotipados 

individualmente por  cada paciente. – D) no hay déficit neurológico clínicamente 

evidente y E) los ataques no son atribuibles a ninguna otra causa.  
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2.5.6.  TRATAMIENTO 

Para el control del dolor de la NT el tratamiento farmacológico es el primer 

escalón terapéutico. Los dos fármacos más utilizados son la carbamacepina y la 

oxcarbacepina, siendo la carbamacepina el fármaco de elección. Varios ensayos clínicos 

aleatorios de clase I y II han demostrado que este fármaco puede conseguir un control 

completo o casi completo del dolor en el 58 – 100% de los pacientes y un alivio 

adecuado en el 70 – 80% de los casos. La Oxcarbazepina ha demostrado una eficacia 

similar y un mejor perfil de seguridad y la tolerabilidad en varios ensayos clínicos 

(Clase II) y por tanto también se recomienda como fármaco de primera elección. 

Aunque la mayoría de los pacientes responden inicialmente al tratamiento 

farmacológico, entre un 25 – 50%  se hace resistente a los fármacos a medida que va 

evolucionando la NT. Los pacientes que son refractarios a los fármacos, a  pesar de las 

dosis adecuadas, o no toleran el tratamiento médico debido a los efectos adversos, se 

consideran candidatos a diversas técnicas internvenionistas. 

Los procedimientos se pueden dividir en dos categorías: procedimientos ablativos, 

que son procedimientos mínimamente invasivos destinados a destruir o dañar el nervio 

y bloquear las aferencias del nervio trigémino y procedimientos no ablativos, dirigidos a 

tratar la compresión microvascular. Los principales procedimientos ablativos son: las 

rizotomías percutáneas a nivel del ganglio de Gasser (microdescompresión percutánea 

con balón de Forgarty, termocoagulación por radiofrecuencia, gangliolisis con glicerol) 

y por último la radiocirugía estereotáctica, la que presenta menos complicaciones, con 

dosis típica de ≥ 90 Gy. Con una respuesta favorable de un 75% en alivio del dolor y 

hasta de un 90% o más en la neuralgia del trigémino. [27]  

2.6.   NEURINOMA DEL ACÚSTICO 

2.6.1.  DESCRIPCIÓN 

El neurinoma del acústico, o mejor dicho schwannoma vestibular corresponde al 

tumor más frecuente del conducto auditivo interno y ángulo pontocerebeloso,  llegando 

a cifras cercanas al 10% de todos los tumores endocraneanos y al 90% del ángulo 

pontocerebeloso, con una incidencia anual que va desde 7,8 a 12,4 tumores por millón 

de habitantes. Es un tumor benigno originado a partir de las células de Schwann del VIII 
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par craneano, tanto de sus porciones vestibular superior y mayormente inferior, siendo 

raro encontrarlo en su porción coclear. Presenta una incidencia estimada de 1 en 

100.000, de manera más frecuente entre la cuarta y sexta década de la vida, pese a que 

existen casos reportados en pacientes jóvenes. 

2.6.2.  ETIOPATOLOGÍA 

El neurinoma del acústico se origina de las células de Schwann de los nervios 

vestibulares superior o inferior en la zona de transición entre la mielina central y 

periférica (zona de Obersteiner-Redlich), que ocurre  en la zona lateral del ángulo 

pontocerebeloso y medial del conducto auditivo interno. Este se origina como resultado 

de una mutación en un gen supresor de tumores alojado en el brazo largo del 

cromosoma 22 que codifica para la proteína llamada merlina, que es la encargada de 

controlar la proliferación de las células de Shwann, regulando su abundancia y 

localización. [28] 

2.6.3.  SÍNTOMAS 

Clásicamente el cuadro clínico del neurinoma del acústico ha sido dividido en 4 

estadios de acuerdo al grado de compromiso de conducto auditivo interno y cisterna 

pontocerebelosa dando distintos síntomas y signos de acuerdo al grado de compresión 

(Tabla 2.1), la pérdida auditiva es el síntoma más frecuente, llegando a estas en el 95% 

de los casos, siendo en la mayoría unilateral lentamente progresiva. El patrón más 

frecuente corresponde a una hipoacusia sensorioneural (HSN) con pérdida de 

frecuencias agudas, aunque cualquier patrón  puede estar presente. [28] 

Tabla 2.1. Estadios clínicos del Neurinoma del Acústico 

Estadios clínicos del Neurinoma del Acústico 

1.  Estadio intracanacular o fase otológica 

2.  Estadio cisternal o fase trigeminal (<2,5 cm) 

3.  Estadio de compresión de tronco encefálico (>2,5 cm) 

4.  Estadio hidrocefálico 
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2.6.4.  DIAGNÓSTICO  

La audiometría de tonos puros es la prueba más útil en la orientación diagnóstica, 

evidenciando una HSN asimétrica en tonos agudos en casi el 70%, sin embargo sólo el 

5% de los pacientes con este patrón audiométrico padecen neurinoma del acústico. [28] 

2.6.5.  TRATAMIENTO 

En general en la actualidad existen tres alternativas de enfrentamiento terapéutico; 

sin embargo, finalmente la decisión se basa en las características clínicas personales. 

Las opciones son básicamente manejo conservador con controles imagenológicos 

periódicos, cirugía para remover el tumor definitivamente y la radiocirugía 

estereotáctica (SRS), esta puede ser mediante Gamma Knife, Cyber Knife y Acelerador 

Lineal basado en SRS. Típicamente de 1 fracción de 13 Gy para tumores pequeños, y 

dependiendo del tamaño  3 fracciones de 6 Gy o 5 fracciones de 5 Gy  [28]. 

2.7.  METÁSTASIS CEREBRALES 

2.7.1.  EPIDEMIOLOGÍA 

Las metástasis cerebrales son una de las más temidas complicaciones del cáncer, 

porque frecuentemente causan síntomas que afectan severamente la calidad de vida de 

los pacientes. Éstas representan la complicación más común, ocurriendo en un 10 – 30% 

de los casos. En adultos el origen más común de metástasis cerebrales incluye el cáncer 

de pulmón (50%), el cáncer de mama (15-20%) y el melanoma (10%), a los que sigue el 

carcinoma de células renal, colorrectal, linfoma y tumores de origen desconocido 

(15%). Las metástasis de carcinoma de colón, mama y riñón son frecuentemente únicas, 

mientras que las que son del melanoma y de pulmón tienen una gran tendencia a 

producir metástasis múltiples. [29] 

2.7.2.  FISIOPATOLOGÍA 

se han descrito muchas teorías para explicar la patogénesis de las metástasis 

cerebrales, sin embrago la diseminación del tumor primario hacia órganos distantes se 

da por medio de una cascada de eventos; inicialmente hay un escape de  células desde el 

tumor primario que se difunden a través de pequeños vasos de la circulación  y se fijan 
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en la pared del lecho capilar por medio de integrinas, posteriormente se extravasan 

dichas celular a lo largo de la barrera hemotoencefálica creando diferentes vías que 

llevan a la invasión del parénquima cerebral por medio de un estrecho contacto con el 

subendotelio de los astrocitos y producción de heparanasas e hialuronidasas, lo que a su 

vez genera un microambiente que proporciona su supervivencia y proliferación de 

angiogénesis. [29] 

2.7.3.  SÍNTOMAS  

Los síntomas de las metástasis cerebrales están relacionados con el área cerebral 

involucrada. Los síntomas generales son: la cefalea (24% de los pacientes) y las 

anormalidades cognitivas y conductales (14%); los focales son: hemiparesia (20%) y 

marcha anormal (7%); y otros como molestias musculares, defectos en el campos visual, 

ataque, náuseas, vómitos y afasia. [29] 

2.7.4.  DIAGNOSTICO 

Cuando un paciente con cáncer sistémico se presenta con un síndrome 

neurológico, se puede realizar un RM con contraste. Cuando ésta no está disponible o es 

contradictoria, la TAC puede evidenciar la lesión. Sin embargo para metástasis 

pequeñas la TAC no las puede identificar y hay que realizar una RM en T2 pasa poder 

evidenciarlas. [29] 

2.7.5.  TRATAMIENTO 

Para el tratamiento de metástasis cerebrales hay dos opciones: Cirugía y cuando 

los pacientes no son candidatos a ésta la radiocirugía estereotáctica es el tratamiento 

elegido. La finalidad de la cirugía cerebral en las metástasis es el control de los 

síntomas, como el control del área local y realizar el diagnóstico histopatológico. La 

atención que presta la radiocirugía hoy en día es que puede ser considerada como una 

alternativa a la cirugía y tiene la ventaja que puede ser usada más fácilmente en áreas 

elocuentes cerebrales o en áreas cerebrales quirúrgicamente inaccesibles y es menos 

invasiva. [29] 

La SRS es uno de los procedimientos indicados para tratar estas patologías ya que 

es una de las técnicas menos invasivas que hay en la actualidad, los haces de radiación 
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que utiliza son altamente conformados, requiere el uso de múltiples incidencias de haces 

de radiación y la rápida caída de la dosis fuera del límite del haz. Históricamente se ha 

utilizado el Gamma Knife (Elekta), pero rápidamente hubo un gran avance en 

aceleradores lineales con colimador cónico circular que son exclusivamente diseñados 

para SRS,  éstos tienen una precisión similar a la del Gamma Knife lo cual los convierte 

en los más utilizados en estos días, además por su versatilidad para tratar diferentes 

localizaciones anatómicas. Típicamente las dosis están entre 21 y 22 Gy, sin embargo 

cuando son de tamaño grande se opta por una dosis menor (17-18 Gy), y también 

dependiendo del origen de la metástasis se hace una mayor o  menor dosis. 

2.8.  CONSIDERACIONES  TÉCNICAS  PARA SRS 

En radiocirugía es usada una muy alta dosis de radiación para matar células 

tumorales. Esta alta dosis es también destructiva para tejido sano circundante. Para 

conservar el tejido sano es crucial disparar al blanco con la máxima precisión de 

posición posible. Esta condición es incluso más importante en SRS porque los márgenes 

para delimitar el tumor son pequeños (para conservar más tejido sano). Las 

consideraciones técnicas durante el tratamiento de SRS serán tratadas a continuación. 

[30] 

2.8.1.  LOCALIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN 

Para mantener la precisión y exactitud deseada en SRS hay dos condiciones 

básicas que hay que tener en cuenta: 1) Inmovilización del paciente durante el 

tratamiento y 2) Determinación exacta de la posición del tumor. Estas condiciones 

podrían ser logradas de dos formas diferentes con un marco fijo (técnica convencional) 

o técnica sin marco basada en imágenes de alta calidad (frameless). [30] 

Cuando usamos marcos un médico capacitado usa tornillos para ajustar el marco a 

la cabeza del paciente. El uso de marco resuelve dos propósitos: primero porque se 

atornilla a la cabeza del paciente y se reduce al mínimo la posibilidad de movimiento de 

la cabeza con respecto al marco (inmovilización), segundo en éste se establece una 

referencia externa del marco con respecto a las coordenadas de estructuras internas del 

cerebro que podrían ser definidas (localización). Para determinar las coordenadas de 

estructuras internas una caja localizadora con barras fiduciales en forma de ene (N) está 
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unido al marco antes de que el paciente se someta a la tomografía. Los marcos 

estereotácticos son muy precisos y fiables para los tumores intracraneales pero son un 

inconveniente para el paciente y no son muy prácticos si el tratamiento se distribuye en 

varios días como en la SRT. Como resultado de las recientes mejoras en los sistemas de 

guía de imágenes un enfoque relativamente nuevo llamado frameless SRS está siendo 

utilizado en muchas clínicas. 

En la SRS frameless, una máscara no invasiva es utilizada para inmovilizar al 

paciente. El movimiento del paciente dentro de la máscara puede resultar dentro de una 

incertidumbre menor que 1 mm.  En el bunker técnicas de imagen se utilizan para 

localizar al paciente. Para ubicar el tumor en el isocentro de la máquina, se toman 

imágenes del paciente y son comparadas con la reconstrucción digital de la radiografía 

(RDR) que viene desde el sistema de planificación. Las RDR son imágenes de 

referencias con las que se hace el posicionamiento del paciente en el equipo. El avance 

en imágenes de alta calidad con ángulos distintos de cero (0) ha llevado al final de la 

utilización del marco fijo [30]. 

2.8.2.  IMÁGENES PARA PLANIFICACIÓN DE SRS 

Modalidades de imágenes diagnósticas son usadas en radiocirugía estereotáctica 

tales como: a) Tomografía Computada (CT), b) Imágenes por Resonancia Magnética 

(MRI) y c) Angiografía por Sustracción Digital (DSA). 

La TC puede proveer imágenes de alta resolución de un paciente, esto 

seleccionando el espesor del corte. Para determinar las coordenadas del tumor, para la 

localización se utiliza una caja con barras de fiduciales. La adquisición de imágenes CT 

depende del hecho de que diferentes estructuras tienes diferentes coeficientes de 

atenuación para un haz incidente de rayos X de baja energía. Además de la imagen de la 

anatomía interna, una CT también nos da información sobre la densidad electrónica de 

diferentes tejidos cuando son escaneados. Por lo tanto esta información puede ser usada 

para aplicar correcciones de heterogeneidad durante el cálculo de dosis [31]. 

Debido al hecho que la adquisición de imágenes depende de los coeficientes de 

atenuación de los diferentes materiales de los que está constituido el cuerpo humano, un 

escaneo CT suministra buen contraste entre la anatomía ósea y el tejido cerebral normal 
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pero proporciona menos contraste en el tejido normal y el tumor (debido a que ambos 

tienen casi la misma atenuación). 

   

(a) CT (b) MRI (c) DSA   

Figura 2.2 (a) CT, (b) MRI, (c) DSA  distintas imágenes de un paciente con varias lesiones. 

La MRI (Figura 2.2b) usa la propiedad nuclear del spin de un gran número de 

átomos de hidrógeno que están presentes en el cuerpo humano para producir una 

imagen. La MRI típicamente muestra un mayor contraste entre el tumor y tejido normal 

circundante que las imágenes que muestra la CT (Figura 2.2a). La técnica MRI tiene 

unas complicaciones técnica a la hora de tomar el escaneo de las imágenes tales como 

un tiempo muy largo (~30 minutos) y ésta no suministra información de la densidad 

electrónica. El movimiento del paciente durante el escaneo de las imágenes  puede 

producir algún artefacto en la imagen final. 

El avance en la tecnología informática ha permitido superponer geométricamente 

imágenes de CT y MRI usando técnicas matemáticas de reconstrucción de imágenes 

para utilizar información de ambas modalidades de imágenes. El proceso es típicamente 

llamado “fusión” o “registración”. Una vez las imágenes están registradas, diferentes 

herramientas que tiene el planificador permiten ver las imágenes superpuestas una 

encima de otra, para que al médico radioterapeuta le sea más fácil contornear los 

volúmenes que se tratarán. 

La DSA (Figura 2.2c), en la parte clínica, es una técnica para visualizar vasos 

sanguíneos en el cuerpo humano. En proyecciones de imágenes de rayos X,  los vasos 

sanguíneos son apenas visibles debido al muy bajo contraste entre los vasos y el tejido 

circundante. En la DSA, el contraste es mejorado por la inyección de un medio de 

contraste radiopaco (una solución yodada) dentro de los vasos sanguíneos para ser 

substraída. El proceso consiste en producir una imagen por substracción a una 
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radiografía sin el medio de contraste desde una imagen tomada después de que el medio 

de contraste ha sido administrado dentro de los vasos. El resultado de este proceso de  

substracción es la visualización  de los vasos llenos con el medio de contraste libre de 

las estructuras óseas. [20] 

La mayor parte de degradación en la calidad de la imagen en DSA es debido al 

posible movimiento del paciente entre la imagen inicial obtenida con el contraste 

inyectado. Sin embargo, cuando ésta técnica es empleada en radiocirugía, este problema 

es eliminado por la inmovilización que proporciona el marco estereotáctico o el 

frameless. 

Dadas estas características, en aplicaciones de radiocirugía, la DSA es 

generalmente usada para definir las coordenadas de lesiones vasculares, tales como 

MAV. El procedimiento de localización es desarrollado con pares de imágenes 

adquiridas ortogonalmente con el marco estereotáctico o frameless en conjunto con la 

caja localizadora que contiene marcadores fiduciales metálicos. Estas imágenes 

proporcionan una localización precisa dentro de ± 1 mm para las tres coordenadas 

estereotácticas. [20] 

2.8.3.  MODALIDADES DE ENTREGA 

Hay tres tipos de radiaciones ionizantes usadas en el tratamiento de radiocirugía: 

rayos Gamma, rayos X de Mega Voltaje y partículas cargadas. Este trabajo de tesis se 

concentra en las técnicas basadas en Linac que usan  rayos X de Mega Voltaje para el 

tratamiento de radiocirugía. A continuación una breve descripción de las modalidades 

que se utilizarán en radiocirugía en este trabajo, las cuales se ampliarán en el capítulo 3. 

 Novalis TX: El Novalis TX (Varian Inc, Palo Alto, CA, USA) usa rayos X de 

Mega Voltaje que los genera un acelerador lineal de electrones. Dentro de 

algunas características especiales que tiene el Novalis TX son: posee un 

colimador multilámina de alta definición de 120 láminas, una camilla robótica 

6D y una precisión de 0.5 mm de isocentro, contiene conos circulares de 

diferentes diámetros. Este es un sistema que está diseñado  exclusivamente a 

radiocirugía pero también se puede utilizar para radioterapia convencional. 

 Siemens PRIMUS: El Siemens PRIMUS (Siemens® Medical Solutions USA, 

Inc) usa rayos X de Mega Voltaje generados por un acelerador lineal, con una 
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energía de 6 MV, el cual tiene un colimador multilámina de 80 láminas de 10 

mm al isocentro, para tratamientos de SRS  posee un accesorio que se adiciona 

al gantry del Linac llamado Moduleaf (Siemens Medical Systems, Concord, 

CA), que es un micro colimador multilámina (mMLC) de 2.5 mm al isocentro. 

2.9.  TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

Las modalidades de tratamiento que se utilizarán serán: múltiples arcos con conos, 

múltiples arcos con campos definidos por el mMLC, campos conformados con mMLC, 

campos de radioterapia por modulación de intensidad estereotácticas (IMRS) y arcos 

dinámicos con mMLC. 

2.9.1.  ARCO DINÁMICO CONFORMAL (DCA) CON MMLC 

Éste consiste de una rotación del gantry alrededor del paciente, mientras la camilla 

tiene un ángulo fijo. Durante el movimiento del gantry, las posiciones de las láminas del 

MLC están continuamente cambiando para que coincida  con la forma del blanco, tal 

como se vería la perspectiva desde el haz (BEV). Un plan típico de DCA consistiría de 

4 o más arcos. Las ventajas de usa múltiples arcos no coplanares es que la dosis fuera de 

los límites del tumor se extiende sobre un volumen mayor que resulta en una mayor 

conservación de tejido normal a altas gradientes de dosis, pero un mayor volumen de 

tejido recibirá una dosis más baja. 

En la planificación de SRS con DCA, el planificador coloca el isocentro en el 

centro del blanco y añade un arreglo de arcos adecuado. El planificador puede elegir 

cualquier combinación de rotación de gantry y ángulos de camilla. Para cada arco,  el 

software iPlan® es capaz de optimizar el ángulo de colimador para ajustar mejor el 

posicionamiento de las láminas a la forma del blanco, a lo largo del recorrido del arco. 

En planificación DCA permite al usuario ver los incrementos de 10° a lo largo del 

arco desde el BEV. Éste BEV permite al usuario reajustar  la posición de láminas 

individuales para tener una mejor la mejor conformidad del blanco. Otros parámetros 

que el planificador puede cambiar para optimizar el plan son: el ángulo de comienzo y 

parada de cada arco, el número de arcos y el peso de cada arco [32] [33].  
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Figura 2.3. Captura de pantalla del sistema de planificación de tratamiento, el cual da información 

tal como: (a) Arreglo de arcos, (b) BEV, (c) Vista 3D del plan de tratamiento, (d) Plano axial con 

una distribución de dosis en un paciente, (e) Área de configuración de parámetros como: 

coordenadas de isocentro, número de arcos y optimización. 

2.9.2.  ARCO ESTÁTICO CONFORMAL (SCA) 

Éste consiste de una rotación del gantry alrededor del paciente, mientras la camilla 

tiene un ángulo fijo, es muy idéntico al DCA, pero el caso de tratamientos de 

arcoterapia conformada estática (SCA), se puede definir la superposición autorizada 

entre los campos individuales que, a su vez, sirven para calcular el contorno del campo 

promedio descrito por el MLC. 

En la planificación de un arco estático, se genera en primer lugar un arco 

dinámico en el que el MLC se adapta al blanco en intervalos de 10 grados. A 

continuación, el software iPlan® se basará en la superposición seleccionada para crear 

un campo único del MLC para un arco estático, a continuación se da un ejemplo. 

Ejemplo: Un arco de 40º equivale a 5 campos de MLC de un arco dinámico.  

• Si se planifica un arco estático, puede definir una superposición del 0 %. 

En este caso, los campos individuales de MLC no se pueden superponer. 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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El contorno promedio del blanco equivale a la unión de todos los 

contornos de blanco calculados para todos los puntos de control del gantry.  

• También puede definir una superposición (Overlap) del 50 %, por 

ejemplo. En este caso, el 50 % de los campos se deben superponer.  

• Si por el contrario es del 100%, el contorno promedio del blanco equivale 

a la intersección de todos los contornos  de  blanco calculados para todos 

los puntos de control del gantry. [33] 

En la planificación de SRS con SCA, el planificador coloca el isocentro en el 

centro del blanco y añade un arreglo de arcos adecuado. El planificador puede elegir 

cualquier combinación de rotación de gantry y ángulos de camilla. Teniendo en cuenta 

el promedio del blanco para cada uno de los arcos el software iPlan® es capaz de 

optimizar el ángulo  de colimador. 

 
Figura 2.4. Captura de pantalla del sistema de planificación de tratamiento, el cual da información 

del arco estático conformado tal como: (a) y (b) Contorno promedio del arco en diferentes 

posiciones de Gantry, (c) Arreglo de arcos, (d) Plano sagital oblicua y recorrido del arco, (e) Área 

de configuración de parámetros como: coordenadas de isocentro, número de arcos, optimización y 

overlap. 

2.9.3.  RADIOTERAPIA DE INTENSIDAD MODULADA ESTEREOTÁCTICAMENTE 

NO COPLANAR (NCP-IMRS) 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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Los arreglos de campos no coplanares usan diferentes combinaciones de ángulo 

para camilla y gantry. Debido a que no hay solapamiento de campos procedentes de 

direcciones opuestas, arreglos de campos no coplanares mejoran la caída de dosis fuera 

de los límites del tumor y reduce el volumen de líneas de isodosis bajas. La radioterapia 

de intensidad modulada estereotácticamente (IMRS) utiliza muchos campos que vienen 

de diferentes direcciones para lograr un plan muy conforme. En IMRS,  la  intensidad 

del haz es modulada resultando en una disposición de dosis no uniforme en el blanco, 

una combinación de muchas de éstos haces puede resultar en una distribución altamente 

conformada. La idea de la modulación de la intensidad del haz es muy útil  cuando el 

tumor se encuentra adyacente a un órgano a riesgo o incluso cuando el tumor se 

envuelve alrededor de estructuras críticas. [34] [35] [11] 

En IMRS, múltiples campos estáticos son usados, cada campo produce una 

distribución no uniforme pero la combinación de todos los campos puede resultar en 

una distribución uniforme y conformada en el blanco. Para SRS, una distribución no 

uniforme conformada puede también ser lograda dependiendo de los requisitos del caso 

particular.  [10]. 

La IMRS utiliza el enfoque de planificación inversa; después que el planificador 

ha agregado varios haces no coplanares, el planificador define la prescripción de dosis, 

restricciones dosis-volumen o histograma dosis-volumen (HDV) para el blanco y 

estructuras críticas, y la ponderación o prioridad para cada estructura. Es utilizado un 

algoritmo de optimización para calcular la fluencia óptima para cada haz y cumplir con 

las restricciones. iPlan viene con una función interactiva; que puede generar 4 planes 

alternativos con diferentes ponderaciones para conservar órganos a riesgo. La IMRS 

utiliza técnica de ventana deslizante “sliding window” para entregar la fluencia como se 

muestra en la Figura 2.5, las láminas de 2.5 mm se deslizan sobre el blanco de un lado 

al otro. [11] 

 
Figura 2.5. Captura de pantalla del sistema de planificación iPlan, muestra cuatro posiciones 

aleatorias de las MLC, que recorrieron el blanco. 
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2.9.4.  ARCO CON CONO CIRCULAR 

Ésta técnica emplea múltiples arcos no-coplanares entregados con  conos 

circulares. Los arcos se extienden para formar una distribución de dosis esférica o 

elipsoidal muy similar al Gamma Knife. Esta es particularmente útil para tratar lesiones 

pequeñas, las cuales requieren alta precisión en la localización del blanco. En 

discrepancia, la falta de homogeneidad de la dosis y el tiempo de tratamiento más largo 

pueden resultar de la utilización de múltiples isocentros para lesiones grandes e 

irregulares. Sin embargo, comparado con el Gamma Knife, más opciones de los 

tamaños de cono y la disponibilidad de tamaños más grande de cono ésta técnica para 

los correspondientes tamaños de lesión reducen la necesidad de usar varios isocentros. 

[34] [35]. 

 

Figura 2.6. Captura de pantalla del sistema de planificación de tratamiento, el cual da información 

tal como: (a) Arreglo de arcos con conos, (b) BEV, (c) Vista 3D del plan de tratamiento, (d) Plano 

sagital con una distribución de dosis en un paciente, (e) Área de parámetros como: coordenadas de 

isocentro, número de arcos, diámetro del cono. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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2.9.5.  RADIOTERAPIA CONFORMADA TRIDIMENSIONALMENTE  

En la radioterapia conformada tridimensionalmente (3D-CRT), un número de 

campos estáticos son formados desde diferentes direcciones por la disponibilidad de 

mMLC conforme se vería la perspectiva desde el haz (BEV) a la proyección del blanco. 

Debido a la habilidad para formar un campo más grande por el mMLC comparado con 

el campo creado con los conos en la técnica de arco con cono circular, una mejor 

homogeneidad de la dosis en una lesión grande, se puede lograr con un solo isocentro en 

3D-CRT. Sin embargo, un solo isocentro con campos estáticos puede resultar en una 

menor caída del gradiente de dosis en el borde del blanco debido a mayor o menor 

número de haces, así un número suficiente de haces son  requeridos para lograr una 

conformidad de dosis adecuada. Una insuficiencia del número de  haces podría 

incrementar la dosis al tejido normal circundante. Por lo tanto, un compromiso debe ser 

alcanzado entre la calidad y la eficiencia del plan. [21] 

 

Figura 2.7.  Captura de pantalla del TPS, el cual da información tal como: (a) Arreglo de campos 

conformados, (b) BEV, (c) Vista 3D del plan de tratamiento, (d) Plano sagital con una distribución 

de dosis en un paciente, (e) Área de parámetros como: coordenadas de isocentro, número de 

campos conformados 3D.  

(a) (b) 

(c) (d) (e) 
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2.10.  PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO PARA RADIOCIRUGÍA 

ESTEREOTÁCTICA  

El plan de tratamiento ideal logra una alta y relativamente dosis al blanco mientras 

simultáneamente entrega la menor dosis posible a estructuras críticas incraneales sanas. 

Tal distribución de dosis es obtenida, en un Linac diseñado para radiocirugía, ya sea por 

el objetivo del blanco con haces de radiación no co-planares de un número grande de 

direcciones, o por usar múltiples arcos no co-planares, convirtiendo la planificación de 

tratamiento en radiocirugía en un problema tridimensional complejo [11]. Además, ya 

que el tratamiento se da en una sola fracción (o < 5 fracciones) una alta dosis es 

generalmente prescrita al blanco, imponiendo estrictos requisitos relacionados con la 

precisión dosimétrica y posicional en la entrega de dosis. Por estas razones, la 

planificación del tratamiento es una tarea muy demandante, considerado como un 

componente clave en procedimiento de radiocirugía. A continuación se describen varios 

pasos que están involucrados en la planificación de tratamiento en SRS: 

 Localización y escaneo de imágenes: El primer paso del tratamiento de 

SRS es determinar las coordenadas del tumor con respecto al marco 

externo de referencia. Esto se puede hacer por medio de dos métodos: 1) 

cuando el paciente llega a la clínica un marco estereotáctico se atornilla en 

el cráneo del paciente por un médico experto, 2) con máscara movible 

(Frameless), se ubica al paciente en un posición fija pero cómoda, luego 

una máscara de material termoplástico se moldea a la cara del paciente con 

un bloque de mordida personalizada para evitar cualquier movimiento de 

la cabeza [34]. Una caja localizadora es usada para determinar las 

coordenadas del tumor con respecto al marco fijo o frameless, sin embargo 

en la actualidad se está dejando de utilizar la caja localizadora y se está 

pasando a imágenes en 3D con una segmentación de venas y arterias del 

cerebro, esto lo hacen softwares poderos. Luego de esto el paciente está 

listo para el proceso de escaneo de imágenes (CT/MRI/DSA). 

 Importación de Imágenes y Contorneo: una vez que la adquisición de 

imágenes está finalizada, el paquete de imágenes es transferida a la 

estación de planificación de tratamiento (TPS) por medio del software 

Efilm Workstation® (Merge Healthcare Incorporated, Chicago. USA). En 
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el TPS todos los cortes de las imágenes de CT con localizadas, es decir, las 

marcas de referencia de la caja del localizador se encuentran para 

determinar el sistema de coordenadas usado para la planificación. Con el 

fin de tomar ventaja de otras modalidades de imagen como la MRI, se 

lleva a cabo la fusión de imágenes. El próximo paso es contorneo donde 

un médico radioterapeuta contornea el blanco y otras estructuras de 

órganos a riesgo (OAR) en los cortes de las imágenes. [32] 

 Prescripción y Planificación: Una vez que es dibujado el blanco y los 

órganos a riesgo, un plan de radiocirugía puede ser desarrollado. Por 

ejemplo la prescripción de la dosis para una metástasis cerebral solitaria es 

esencialmente determinada por el tamaño del blanco y típicamente es de 

24 Gy, 18 Gy, y 15 Gy para lesiones de diámetro < 20 mm, 21-30 mm, 31-

41 mm respectivamente, como es recomendado por la RTOG [35]. 

Técnicas basadas en Linacs que usan colimadores circulares producen 

distribuciones de dosis esféricas. Para tumores de formas irregulares una 

técnica de isocentros múltiples debe ser usada cuando distribuciones 

esféricas se añaden  para cubrir el blanco. El resultado de añadir 

distribuciones esféricas es un máximo de alta dosis debido a la 

superposición de éstas al tratar de cubrir el blanco. En consecuencia,  en 

tales casos generalmente la prescripción se hace en la línea de isodosis del  

50% del máximo de dosis. Linacs basados en SRS equipados con MLC o 

µMLC son capaces de tratar blancos irregulares con un solo isocentro y 

generalmente tienen la prescripción de dosis alrededor del 80% del 

máximo de dosis.  

Una vez que la dosis es prescrita por el médico, el plan de tratamiento 

puede ser desarrollado. Las planificaciones de tratamiento pueden ser de 

dos formas diferentes: planificación directa  o planificación inversa. En la 

planificación directa, el planificador determina que parámetros debe ser 

(tales como arreglo, tamaño de campo, y pesos de los haces).  El 

planificador luego pasa por un proceso iterativo de ajuste de los 

parámetros definidos inicialmente para mejorar la distribución de la dosis. 

El éxito de la planificación directa en gran medida depende de la 

experiencia del usuario que planifica. En planificación inversa, los 
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objetivos son definidos a priori por el planificador y un algoritmo calcula 

la optimización de los diferentes parámetros (tales como modulación de 

intensidad del haz y tamaño de campo) necesarios lo más fielmente posible 

los objetivos de planificación definidos inicialmente. [32]  

2.11.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN 

Una vez que los planes están listos, hay muchas maneras de compararlos entre sí o 

con otros planes según la literatura. El método más común para la evaluación de un plan 

es la inspección visual de las curvas de isodosis y los histogramas dosis volumen 

(HDV). Las curvas de isodosis son graficadas en porcentaje relativo de dosis o en dosis 

absoluta de la dosis de prescripción o máxima dosis, mientras que en el  HDV está 

compuesto por una representación gráfica de la distribución de dosis, tanto del volumen 

blanco como de los OAR [36] [40] [39]. 

Aunque la inspección visual de curvas de isodosis y HDV pueden proporcionar 

alguna información básica a cerca de un plan, diferentes índices cuantitativos han sido 

utilizados para determinar valores numéricos por puntaje de homogeneidad o 

conformidad del plan. Estos valores numéricos son muy útiles para comparar diferentes 

características de un dado plan contra otro, más adelante se profundizará en ese tema. 

2.12.  POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE Y ENTREGA DEL PLAN DE 

TRATAMIENTO 

  Una vez el plan de tratamiento es realizado, aprobado y  con su control de 

calidad, el próximo paso es tratar al paciente. El posicionamiento del paciente es un 

paso crucial para el tratamiento en SRS. Como se explicó en la sección 2.8.1 la 

precisión en el posicionamiento en el tratamiento de SRS puede ser logrado por dos 

formas: 1) usando marcos estereotácticos o 2) sin marco SRS (frameless). 

En un tratamiento convencional de SRS, un marco estereotáctico es usado para 

posicionar el paciente. Las coordenadas de las estructuras interna del paciente son 

determinadas cuando se genera la TC y son utilizadas para posicionar el paciente. Las 

coordenadas de la lesión son usadas para superponerlas con el isocentro de la máquina. 

El paciente es fijado a la camilla de tratamiento y se toman las impresiones (Tapos) que 
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suministra el planificador de la localización bajo coordenadas estereotácticas del 

isocentro. Se fijan las impresiones al marco/localizador y el paciente es posicionado 

acorde a la localización del isocentro que está en las impresiones  [40] [39]. 

En los tratamientos sin marco (frameless), son usadas técnicas de imágenes de alta 

calidad (imágenes de rayos X estereoscópicas en la sala, imágenes ortogonales planas, 

TC de haz cónico (cone-beam CT)), para el posicionamiento del paciente. Una vez que 

el paciente está en la camilla de tratamiento con la máscara de inmovilización, son 

tomadas imágenes de alta calidad tanto en camilla cero (0) como en otras posiciones 

distintas de cero (0 )y comparadas con las imágenes que son generadas por el sistema de 

planificación. Los algoritmos que contiene el software automáticamente hacen una 

superposición de las imágenes y calculan cualquier desplazamiento requerido para el 

posicionamiento del paciente. 

2.13.  OBJETIVOS  DEL TRABAJO  

2.13.1.  OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este trabajo es el de realizar una comparación dosimétrica 

de diferentes modalidades de tratamientos en Radiocirugía para Metástasis y 

neurinomas del acústico. Se realizará el comisionamiento del sistema de colimación de 

conos circulares, que a su vez servirá para hacer una comparación con otros dos 

sistemas de colimación HDMLC (Novalis Tx) y Moduleaf (Siemens) para la patología 

benigna de Neuralgia de Nervio trigémino. Las técnicas de comparación de tratamiento 

para metástasis y Neurinoma son: múltiples arcos con campos definidos por el mMLC, 

campos conformados con mMLC, campos de radioterapia por modulación de intensidad 

estereotácticas (IMRS) y arcos dinámicos con mMLC. 

2.13.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Se efectuará una descripción del proceso de comisionamiento de conos 

circulares para radiocirugía y comparaciones de medidas entre distintos 

detectores. 
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2. Se hará un estudio de los parámetros dosimétricos característicos de los tres 

sistemas de colimación, mediante el cual se realizará una comparación 

dosimétrica de perfiles de dosis de campos individuales y de tratamiento 

para la patología de la Neuralgia del Nervio Trigémino. 

 

3. Se realizará una comparación dosimétrica por medio de: índices de 

conformidad (IC), homogeneidad (IH), caída de dosis de V50%  y V20%, 

cubrimiento del PTV y homogeneidad del cubrimiento del PTV para 

diferentes técnicas de tratamiento en metástasis cerebrales y en neurinoma 

del acústico. 
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3.  SISTEMAS  DE COLIMACIÓN 

En este capítulo se dará una vista general de los sistemas de entrega Novalis Tx y 

Primus Optifocus, con más énfasis en los sistemas de colimación HDMLC 120 (Varian 

Medical System, Palo Alto, CA),  Conos circulares (BrainLAB®,  Feldkirchen,  

Germany) y Moduleaf (Siemens Medical Systems, Concord, CA), que se utilizaron para 

el desarrollo de este trabajo, sus  propiedades mecánicas, físicas y dosimétricas. 

3.1.  NOVALIS TX 

El acelerador Novalis Tx (Varian Medical System, Palo Alto, CA) (Figura 3.1) 

está diseñado para hacer SRS y radioterapia convencional guiado por imágenes. La 

unidad tiene tres modos de energía: 6 MV, 10 MV de fotones y una tasa de dosis 

especial (1000UM/min) de un haz de fotones 6 MV SRS. Los diferentes componentes 

del Novalis tales como cabezal y camilla están diseñados para satisfacer la alta precisión 

mecánica requerida para tratamiento de SRS. El Novalis Tx está equipado con un 

colimador multilámina de alta definición (HD 120 MLC). También cuenta con conos 

circulares de diámetro variable (4 mm a 7.5 mm) para tratar blancos esféricos. Estos dos 

sistemas de colimación serán vistos con más detalle más adelante. 

El sistema guiado por imágenes es usado para lograr la precisión deseada en la 

localización. El Novalis Tx está equipado con un sistema de imágenes estereoscópico de 

rayos X que funciona con KiloVoltaje (KV) (Exatrac X-ray con 6 grados de libertad) 

(BrainLAB, Feldkirchen, Germany). El sistema de radioterapia guiado por imágenes 

Exactrac X-ray 6D consiste de un infrarrojo (IR) basado en un sistema de 

posicionamiento óptico y el sistema de rayos X.  La posición de los marcadores 

reflectantes puede ser determinada por el IR  con una precisión de menos de 0.3 mm. El 

sistema de rayos X consta de dos tubos de rayos X puestos en el piso y dos paneles 

detectores montados en el techo. Para el posicionamiento del paciente, la configuración 

inicial es dada por el sistema IR, una vez el paciente se alinea de acuerdo a los 

marcadores externos IR, mientras las correcciones son aplicadas en base a la anatomía 

interna del paciente. Dos imágenes son tomadas con el sistema de rayos X,  luego éstas 
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son comparadas con las radiografías reconstruidas digitalmente (RDR) que envía el 

planificador del tratamiento. [37] 

 

Figura 3.1. Novalis Tx (Cortesía Instituto Privado Radioterapia) 

El Novalis Tx también está equipado con un panel detector (Portal Dosimetry) 

para energías de Mega Voltaje (MV), las características de los detectores que posee el 

Novalis Tx se presentan en la Tabla 3.1. Finalmente, el Novalis Tx también cuenta con 

una camilla robótica 6D que puede moverse en tres direcciones tanto rotacional como 

traslacional. Estos movimientos mejoran notablemente el posicionamiento del paciente, 

la camilla robótica es capaz de reposicionar el paciente teniendo desviaciones 

detectadas por el sistema de imágenes con un nivel de precisión submilimétrico. [32] 

Por último el Novalis Tx tiene gating respiratorio que permite la sincronización 

respiratoria con la entrega de dosis, esta técnica permite una mayor protección de los 

tejidos sanos.  
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Tabla 3.1. Especificaciones técnicas de los detectores montados en el Novalis Tx. 

 Imagen MV (EPID) Rayos X, ExacTrac (EXT) 

Modelo PortalVision aS1000 XRD 840 AN 

Tipo aSi aSi 

Matriz de Píxeles 1024x768, (0,392mm) 512x512, (0,398mm) 

Área de Imagen Activa 400 mm (h)x300 mm
2 

204x204 mm
2 

Rango de Energía 4-25 MV 40-225 kVp 

Tasa de “Frame” (Frame/s) 1-10 fps   15 fps 

3.1.1.  SISTEMA DE COLIMACIÓN HDMLC  

El HDMLC (colimador multiláminas de alta definición) está integrado como un 

colimador terciario en el Novalis Tx (Varian Medical System, Palo Alto, CA) (Figura 

3.2b). El HDMLC (Figura 3.2a) contiene 120 láminas incluyendo 64 láminas centrales 

de 2.5 mm de ancho y 56 láminas periféricas de 5 mm de ancho, el cual produce un 

ancho máximo de haz de 220 mm ortogonal en dirección al movimiento de las láminas a 

isocentro (Tabla 3.2). La parte inferior de las láminas central están ubicadas a una 

distancia de 51.4 cm desde el isocentro. Las 64 láminas centrales permiten adaptarse a 

la forma de pequeños blancos irregulares que comúnmente son tratados SRS y pueden 

definir un tamaño de campo cuadrado de hasta 8x8 cm
2
. Un tamaño de campo 

típicamente usado de 22x22 cm
2
 en las clínicas puede ser logrado utilizando todas las 

láminas [38].  

 

 

Figura 3.2. a) Sistema de colimación multiláminas  HDMLC integrado en el Novalis TX (b). 

a. 

b. 
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Tabla 3.2. Especificaciones HDMLC 

Nombre Valor 

Número de láminas 60 Pares 
Centrales: 2.5 mm x 32 pares (8 cm) 

Exteriores: 5 mm x 28 pares (14 cm) 

Posición máxima de retraída 200 mm 

Posición máxima extendida -200 mm 

Tamaño de campo máximo dinámico 400 x 220 mm
2
 

Distancia interfaz de montaje a 

isocentro 

415 mm 

Velocidad máxima de carro 12 mm / s 

Velocidad máxima de lámina 25 mm / s 

 

El ancho de lámina del HDMLC difiere con respecto a modelos previos de Varian 

MLC principalmente la curvatura en el extremo de las láminas ha sido disminuida, 

además de su peso que a su vez puede afectar las características dosimétricas. (Figura 

3.3). 

  

Figura 3.3. Esquema de la curvatura en el extremo y forma de la lámina con modelos anteriores. 

3.1.2.  SISTEMA DE COLIMACIÓN CONO CIRCULARES 

La radiocirugía estereotáctica basada en el sistema de colimación de conos 

circulares de BrainLAB está diseñada exclusivamente para tratamientos con arcos 

conformados. 

Es un sistema de colimación terciaria que se adiciona al cabezal del Acelerador 

Lineal Novalis Tx (BrainLAB AG, Munich, Germany and Varian Medical Systems, 

Palo Alto, CA), mediante un soporte que se fija al colimador con dos pernos que se 

ajustan para evitar su movimiento, dar una mayor estabilidad y seguridad al conjunto. 

[39] Se gira el gantry a una posición de 180 grados para colocar el cono (recomendación 
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del fabricante), este procedimiento se realiza para que la gravedad ayude en su 

asentamiento dentro del soporte (Figura 3.4a), tiene una arandela la cual se enrosca para 

dar una mayor fijación al cono. 

Los conos (BrainLab AG, Munich, Germany) están construidos de plomo y tienen 

un recubrimiento de acero inoxidable, en el mercado están disponibles en tamaños que 

van desde los 4 mm hasta 50 mm y tienen una longitud de 15 cm y el borde inferior está 

a una distancia de 26.5cm al isocentro (Figura 3.4a). En el instituto privado de 

radioterapia de Córdoba se con 4 conos de los siguientes tamaños: 4, 5, 6, y 7.5 mm 

respectivamente (Figura 3.4b). Estos presentan una forma cónica para hacer un haz 

extremadamente colimado. Este diseño permite una alta caída de dosis que se traduce en 

una reducida penumbra total. 

 

 

  

  

Figura 3.4.  a) Accesorio montado en Linac, b.) Diferentes tamaños de conos que cuenta el Instituto 

Privado de Radioterapia. 

3.2.  PRIMUS OPTIFOCUS 

El acelerador Primus Optifocus (Siemens® Medical Solutions USA, Inc) (Figura 

3.5 ) usa rayos X de Mega Voltaje, con una energía de fotones de 6 MV, cuenta con una 

tasa de dosis de 250 UM/min. El Primus Optifocus está equipado con un colimador 

a. b. 
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multiláminas de 82 láminas independientes, de 10 mm a una distancia isocéntrica, otras 

características las podemos observar en la Tabla 3.3. Para tratamientos de SRS/SBRT 

posee un accesorio que se adiciona al cabezal del acelerador lineal,  llamado Moduleaf 

(Siemens Medical Systems, Concord, CA), es conocido también como micro colimador 

multilámina (mMLC), tiene láminas de 2.5 mm al isocentro. El Primus Optifocus 

también cuenta con un sistema de guía imágenes estereoscópicas de rayos X que 

funciona con KiloVoltaje (KV) (Exatrac X-ray) (BrainLAB, Feldkirchen, Germany), 

que permiten ajustar la posición el paciente y enfocar la  zona a tratar con mayor 

precisión  durante el tratamiento. El mismo consiste en la integración  de 2 subsistemas: 

por un lado  un  tubo  infrarrojo  para  el  posicionamiento  óptico  y  por  el otro  un  

sistema  de  imágenes  radiográficas de alta resolución que funciona de la misma 

manera descrita en el apartado de ExacTrac de Novalis Tx. 

 

 

Figura 3.5. Primus Optifocus (Cortesía Instituto Privado Radioterapia Oncológica) 
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Tabla 3.3. Especificaciones MLC Primus Optifocus. 

Nombre Valor 

Número de láminas 82 (10 mm cada lámina) 

Precisión de la posición de la lámina en el 

isocentro 

±1 mm 

Tamaño de campo mínimo 0 x 0 mm 

Tamaño de campo máximo 400 x 400 mm
2
 

Distancia interfaz de montaje a isocentro 530 mm 

Altura de lámina 75 mm 

Velocidad máxima de lámina 20 mm / s 

Transmisión a través de láminas < 1% (media: 0.7%) 

Transmisión interlámina < 2% (media: 1.5% 

Penumbra 7 ± 2 mm 

3.2.1.  SISTEMA DE COLIMACIÓN MODULEAF  

El Moduleaf (Siemens Medical Sistems, Concord, CA) es un colimador 

multilámina miniatura (mMLC) que sea adiciona al gantry de un acelerador siemens 

Primus (6MV de rayos X) (Figura 3.6) como un colimador terciario, está constituido por 

40 pares de láminas, con una proyección de 2.5 mm de ancho a una distancia isocéntrica 

de 100 cm, con un tamaño de campo máximo de 12 x 10 cm
2
, la distancia entre la parte 

inferior de la lámina y el isocentro es de 30 cm, la tolerancia en la posición de la lámina 

es de 0.5 mm, las láminas del microMLC son de tungsteno y cuentan con una altura de 

7 cm, con una velocidad de 20 mm/s (Tabla 3.4) [40]
 

El microMLC Moduleaf emplea láminas centradas. La sección transversal 

perpendicular a la dirección de viaje de la lámina está centrada (la superficie del lado de 

la lámina sigue la divergencia del haz). Para reducir la fuga entre láminas (interleaf 

leakage), las láminas son suavemente descentradas (la superficie del lado de la lámina 

son centradas hacia una fuente virtual desplazada por unos pocos milímetros de la 

fuente de rayo X). [41]  El extremo de la lámina esta redondeada para lograr una 

penumbra independiente de la posición sobre el rango de viaje entero. Con una 

transmisión a través de las láminas de 1.3% y una transmisión entre láminas <2%. [42] 
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Tabla 3.4. Especificaciones Moduleaf (mMLC). 

Nombre Valor 

Número de láminas 80 (2.5 mm cada lámina) 

Precisión de la posición de la lámina en el isocentro ≤ 0.5 mm 

Tamaño de campo mínimo 0 x 0 mm 

Tamaño de campo máximo 100 x 115 mm
2
 

Distancia interfaz de montaje a isocentro 300 mm 

Altura de lámina 70 mm 

Velocidad máxima de lámina 20 mm / s 

Transmisión a través de láminas < 1.3%  

Transmisión interlámina < 2% 

Penumbra a 10 cm de profundidad y campo 5 x 5 

cm
2 

7.3 mm 

Material de la lámina Tungsteno 

 

 

 

Figura 3.6. a) Moduleaf, b) Acelerador Primus con el Moduleaf acoplado 

 

 

 

 

 

b 
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4.  MÉTODOS Y MATERIALES 

En este capítulo se describirán los materiales que se utilizaron y los métodos que 

se siguieron para desarrollar cada una de las tres partes de éste trabajo. 

4.1.  COMISIONAMIENTO  HAZ CONO CIRCULARES 

La radiocirugía estereotáctica ha tenido grandes  avances tecnológicos en el tipo 

de máquinas que se utilizan para desarrollarla, algunas de éstas son basadas en 

Aceleradores Lineales de Electrones que son modificados para tal fin, cuentan con  

micro colimadores multilámina para blancos irregulares y conos para blancos esféricos,  

como la dosimetría de campos pequeños es de vital importancia para el desarrollo del 

comisionamiento y entrega de dosis, se presenta el comisionamiento de los conos 

circulares (Figura 4.1) para el algoritmo de cálculo Pencil Beam de iPlan v4.5 que 

utiliza parámetros de medición tales como: Calibración absoluta de dosis del Acelerador 

Lineal, TMR, razón de dosis fuera del eje (OAR), factores de campo, los valores de 

éstos se obtuvieron con varios tipos de detectores, para tener un promedio de las 

medidas y una comparación de los diferentes sistemas de medición, tales como diodos y 

películas radiocrómicas EBT3, dentro de este comisionamiento solo se tratarán 

parámetros dosimétricos de medidas, éstos se realizaron siguiendo cuidadosamente la 

guía de BrainLab Physics, manual técnico v1.5. 

    

Figura 4.1. Conos de tamaño 7.5 mm, 6 mm, 5 mm y 4 mm. 
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4.1.1.  DETECTORES Y EQUIPOS UTILIZADOS: 

 Diodo PTW 60012 

 Diodo estereotáctico (SFD 3G) IBA Dosimetry 

 Cámara de ionización CC04, de 0.04 cm
3
, IBA Dosimetry 

 Cámara de ionización cilíndrica PTW30013 tipo Farmer  

 Computador que controla el sistema de medición (Blue Phantom 2 y 

software Omnipro, de Iba Dosimetry). 

 Películas radiocrómicas EBT3 

 Fantoma de placas de agua sólida 

 Electrómetro PTW UNIDOS E  

 Software de análisis RIT113  

 

Varias publicaciones han realizado sus medidas con el Diodo PTW 60012 y el 

Diodo estereotáctico (SFD 3G) IBA Dosimetry. [45], [46], [47], [48], [49]. También 

cabe aclarar que todas las medidas que se tomaron con el Blue Phantom 2, se indicó al 

software Omnipro que los barridos fueran paso a paso,  si se medían continuos la señal 

es muy baja y se produce más ruido. 

4.1.2.  ALGORITMO DE CÁLCULO PARA CONOS CIRCULARES 

El algoritmo de cálculo para conos circulares es función de tres parámetros 

basicamente: perfiles normalizados, factores de calibración relativos y perifiles de haces 

individales. Se considera que la dispersión (en particular en el maniqui) está implícita en 

estas mediciones y no cambia significativamente según la profundidad en un medio,  

todas las  medidas que se realizaron en el comisionamiento de los conos fueron cargadas 

en el planificador de tratamiento (TPS) iPlan v4.5 de BrainLab®, el cual internamente 

contiene el formalismo de la ecuación (1) para determinar la Dosis en un determinado 

punto como se representa en la Figura 4.2. 

2

'( , , , ) ( , ) ( , ) ( )cp

SID
D c d r R UM NLOut TMR d c OAR c r S c

R

 
      

 
(1) 
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Figura 4.2. Muestra el cálculo de Dosis en un determinado punto. 

 

Donde c diámetro del colimador en isocentro,  d profundidad del punto en el 

tejido, r distancia radial desde el eje central al punto de interés, R distancia entre el 

punto y la fuente,  UM son las unidades de monitor del haz fijo, NLOut es la 

calibración absoluta del acelerador, TMR perfil normalizado para el diámetro de 

colimador c, Scp factor de dispersión, SID distancia fuente- isocentro, OAR para el 

diámetro del colimador c a una distancia radial r’ desde el eje central   r’ r SID / R  . 

Sin embargo hay que decir,  qué si la dosis es calculada en el eje del haz, el 

formalismo se reduce a la ecuación (2):  

 

( , ) ( , ) ( )cpD c d UM NLout TMR d c S c                             (2) 

4.1.3.  CALIBRACIÓN ABSOLUTA DEL ACELERADOR LINEAL  

El algoritmo de cálculo para conos circulares o calibración Nominal del 

Acelerador ( NLOut ), es una relación entre unidades de monitor y la dosis atenuada por 

el agua en condiciones de referencia (tamaño de campo de 10x10 cm
2
, cámara de 

ionización cilíndrica PTW30013 tipo Farmer, protocolo 398 de la IAEA [50]) y con una 

calidad de haz determinada 
( , , ) /cal cal calNLOut D c d SSD UM

. Las 

condiciones de medida fueron: DFS = 92.5 cm, d = 7.5 cm como se muestra en la 

Figura 4.3, se realizó un promedio de las 5 medidas de carga y efectuando el 

procedimiento  se obtuvo la dosis en Gy/100UM. 
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Figura 4.3. Configuración para determinar la Dosis absoluta (caso conos circulares). 

4.1.4.  ADQUISICIÓN DE LOS DATOS DE TMR 

Para la adquisición de los datos de TMR de cada uno de los diámetros de cono 

circulares se utilizó un diodo SFD3G, el cual tiene un pequeño volumen activo a fin de 

conseguir una resolución espacial elevada, éste se centró en el isocentro (Figura 4.4a) 

con agua suficiente por encima del detector para poder adquirir los datos, mediante el 

siguiente formalismo max( , ) ( ,0, ) ( ,0, )TMR c d D c d D c d  se obtuvo el valor del 

máximo al cual fueron normalizados los datos de las siguientes profundidades (0, 5, 12, 

14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250), además de 

éstas en algunos conos se realizaron profundidades intermedias, se marcaron con una 

regla milimetrada (Figura 4.4b) para una mayor precisión. Se fue vaciando el fantoma 

mediante una bomba hasta llegar a la profundidad deseada, manteniendo el diodo fijo en 

isocentro. Es importante mencionar que el Diodo se posicionó de forma paralela al haz 

de radiación y los colimadores primarios siempre se mantuvieron en la misma 

configuración para cada una de las medidas de TMR para los diferentes tamaños de 

conos circulares. 
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a  b  

Figura 4.4. a) Muestra la configuración de medición de TMR, b) muestra la configuración 

de medición de TMR en las diferentes posiciones. 

 

4.1.5.  RAZÓN DE DOSIS FUERA DEL EJE (OAR) 

Razón de Dosis Fuera del Eje (OAR), se determina midiendo el perfil de dosis que 

cruza el eje central en dirección perpendicular a dicho eje, 

( , , ) ( , , , ) / ( ,0, , )d dOAR c r d D c r d SSD D c d SSD  estos perfiles de dosis se 

realizaron para cada tamaño de cono circular con dos detectores distintos como se 

muestra en la Figura 4.5, un diodo SFD3G en posición paralela al haz de radiación, esto 

se realizó en un fantoma automático de medición (Blue Phantom 2) y otro con películas 

radiocrómicas EBT3, las cuales se posicionaron e irradiaron en un fantoma de placas de 

agua sólida (densidad electrónica equivalente a agua), para éste caso las películas EBT3 

se realizaron dos medidas para obtener un promedio para luego hacer una comparación 

con los datos obtenidos con el diodo,  las condiciones de medida para ambos casos 

fueron: DFS = 92.5 cm,  d = 7.5 cm. Para todos los casos  se hallaron la simetría, 

penumbra, planicidad y tamaño de campo. Es importante decir que para aumentar la 

precisión del centrado del Diodo el software Omnipro ofrece un centrado (CAX), es 

decir se realizan dos perfiles de dosis a profundidades distintas tanto in plane como 

cross plane, esto se realiza para conocer el desplazamiento del centro del detector 

respecto al centro del eje del haz de radiación y corregirlo si diera lugar. 
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Figura 4.5. Configuración para determinar los perfiles de Dosis (OAR) con dos sistemas de medida. 

4.1.6.  FACTOR DE DISPERSIÓN O FACTOR DE CAMPO (SCP) 

El factor de dispersión o factor de campo (Scp), da cuenta de la atenuación del haz 

debida al efecto de colimación del colimador en comparación con la radiación de un 

campo abierto, el formalismo para este caso en especial es el siguiente: 

 

7.5

2
100 1007.5( ) ( ,0, , ) / ( ,0, , )

cm Cal
mmcp cm d Cal dS c D c d SSD D d SSD   (3) 

Se realizaron en las siguientes condiciones: DFS = 92.5 cm y d = 7.5 cm,  con tres 

detectores distintos (diodo sin blindaje PTW60012, diodo SFD (IBA Dosimetry), 

películas radiocrómicas EBT3), se utilizó una cámara de ionización CC04, de 0.04 cm
3
 

(IBA Dosimetry) para tomar las medidas de campo intermedio o de transferencia que en 

nuestro caso fue de 4.2 x 4.2 cm
2
 definido por el HDMLC, según el método de 

corrección de Daisy - Chain [47] (Ec. 4) para nuestro caso particular.  

04

10 10

04

Cono Int

Diodo CC
t Int x

Diodo CC

L L
f

L L
 

                                                  (4) 
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Para todos los casos se tomaron 4 lecturas y se promediaron con estas lecturas se 

obtuvo 4 medidas y se promediaron, para los conos de los siguientes tamaños: 7.5, 6, 5, 

4 mm respectivamente, con  dos diodos y películas EBT3 que son hasta el momento los 

más indicados para medir campos pequeños, éstos al ser tan pequeños necesitan un 

factor de transferencia, que se efectuó con la cámara de ionización CC04 anteriormente 

mencionada. 

4.1.7.  CÁLCULO INDEPENDIENTE DE CONOS CIRCULARES 

Se realizó una planilla de un cálculo independiente para los conos circulares 

(Figura 4.6), de acuerdo a la ecuación 2, en el cual se verifica la diferencia porcentual 

entre los resultados del planificador (TPS) y la planilla (ecuación 2). Los valores que la 

planilla verifica son: TPR, que lo hace mediante una función ajusta y las unidades de 

monitor para cada uno de los campos. Para que haga el cálculo se hace necesario contar 

con la dosis por cada campo. 

 

Figura 4.6. Cálculo independiente para conos circulares. 
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4.2.  NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 

4.2.1.  PELÍCULAS RADIOCRÓMICAS EBT3 

La película radiocrómica GAFCHROMIC EBT3 se compone de una sola capa 

activa, nominalmente de 28 µm de espesor,  conteniendo el componente activo,  

marcador  de color, estabilizadores, y otros aditivos que dan  una baja dependencia a la 

energía. El marcador de color amarillo decrece su sensibilidad a la luz ultravioleta y se 

utiliza en conjunto con un escáner de película RGB (Red, Green, Blue), permite todos 

los beneficios de la dosimetría multicanal. La capa activa está entre dos sustratos 

transparentes de poliéster de 100 µm (Figura 4.7); ésta estructura simétrica elimina la 

necesidad de mantener el registro de qué lado de la película se enfrenta a la fuente de 

luz del escáner. El sustrato de poliéster tiene un tratamiento superficial especial que 

contiene partículas microscópicas de sílice  que mantienen un espacio entre la superficie 

de la película y de la ventana de cristal en un escáner de superficie plana. Dado que la 

brecha es casi 10 veces la longitud de onda de la luz visible, se evita la formación de 

anillos de interferencia de Newton en las imágenes adquiridas utilizando escáneres 

planos. 

 

Figura 4.7. Composición de una Película EBT3. 

Comparado con radioterapia convencional, la dosimetría de campos pequeños 

usados en tratamientos de SRS no es sencilla. Los campos pequeños plantean diferentes 

cambios por el uso de cámaras de ionización  estándar, incluyendo la ausencia de 

equilibrio de partículas cargadas,  efectos de promedio de volumen y posicionamiento. 

La película radiocrómica provee una alta precisión espacial, con un número atómico 

cercano al agua natural que hacen de ellas un dosímetro adecuado para medición de 

perfiles de haces, incluso dosis absoluta para campos pequeños e IMRT, las actuales 

películas EBT3 puede ser sumergidas en agua.
 
[41] 
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En este estudio fue utilizada la película GAFCHROMIC EBT3 (ISP, Wayne,NJ) 

(lote número A03181303), la dimensión de láminas usadas es de 20.3 x 25.4 cm
2
. Las 

películas fueron manipuladas de acuerdo al procedimiento descrito en el reporte 55 de la 

AAPM.42]
 

4.2.2.  CALIBRACIÓN DE PELÍCULAS EBT3 

Es necesario establecer una relación entre los niveles de grises de la película 

escaneada y el valor de dosis asociado a este. Varios autores, entre ellos Bouchard et al 

[48], recomienda como mínimo 12 valores de dosis que incluyan un valor mínimo de 

cero dosis, es decir, una placa sin irradiar (0 cGy). Se siguió el método tradicional de 

irradiar placas individuales (Figura 4.8) como lo sugiere la literatura [16, 20]. En este 

trabajo para realizar la curva de calibración se utilizaron 16 cortes de películas de 10.1 x 

12.7 cm
2
, se realizó la curva de calibración y se guardó en el software RIT113 para su 

posterior utilización. 

 

Figura 4.8. Método de calibración de películas individuales. 

 

4.2.3.  TEST DE WISTON LUTZ 

La radiocirugía estereotáctica requiere una precisión sub-milimétrica en la 

posición del paciente y la localización del blanco. Por lo tanto, la verificación del 
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isocentro del acelerador lineal (linac) y la alineación del isocentro del láser, se realizan 

en algunas clínicas antes del tratamiento mediante la prueba de Winston-Lutz (WL), 

tanto para sistemas de multiláminas y con conos, se realiza con películas y más 

recientemente con imágenes obtenidas utilizando los dispositivos de visualización de 

portal electrónico (EPID). La prueba W-L se realiza mediante la adquisición de 

imágenes EPID de una bola radiopaca de 6 mm de diámetro (Fantoma W-L) colocada 

en el isocentro del linac (Figura 4.9), en sistemas multiláminas con un campo de 1 x 1 

cm
2
 y para sistemas con conos, en nuestro caso se realiza con un cono de 7.5 mm, se 

realiza en varios ángulos de gantry y mesa, con un haz de radiación cuadrado o circular 

pequeño predefinido [56]. 

  
Figura 4.9. Esquema de posicionamiento del fantoma W-L para la verificación de isocentro. 

4.2.4.  PROCEDIMIENTO DE IRRADIACIÓN 

Las películas fueron irradiadas en un fantoma de 30 x 30 x 8 cm
3
 compuesto por 

láminas de agua sólida (PTW, Freiburg, Germany), con 5 cm de buildup por encima de 

las películas, éstas se posicionaron a una distancia SAD de 100 cm. Se cortaron dos 

paquetes de 16 muestras (10.1 x 12.7 cm
2
), como se muestra en la Figura 4.10, una para 

el Acelerador lineal Novalis Tx (Varian Medical System, Palo Alto, CA) y otra para 

Acelerador lineal Primus (Siemens Medical Systems, Concord, CA). 

Las películas se marcaron con un número secuencial en el borde superior 

izquierdo para situarlas de la misma manera, tanto para ser irradiaras como para ser 

escaneadas. Las películas se irradiaron con valores de dosis de la siguiente manera: 10, 

20, 40, 60, 80,  100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 700 y 900 cGy, y una película 

sin irradiar (0 cGy) como lo dice la literatura [48], las cuales fueron irradiadas 
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perpendicularmente al haz de radiación de 6 MV de cada equipo en un plano coronal. 

Para ambos casos se estableció un tamaño de campo de 10 x 10 cm
2
 en el isocentro

 
[41] 

 

Figura 4.10. Diagrama de configuración de irradiación tanto de películas radiocrómicas como de 

cámara de ionización. 

Para garantizar la dosis recibida por las películas, previo a la irradiación de éstas 

se midió la tasa de dosis con una cámara de ionización cilíndrica (PTW TN30013 de 0.6 

cm
3
) en la misma profundidad y demás parámetros geométricos con los que se 

irradiaron las películas, esto es:  la  DFS = 95 cm,  la  profundidad  a la cámara de  5  

cm,  el  campo  de irradiación es de 10 cm x 10 cm medido a 100 cm de la fuente tal 

como se muestra en la     Figura 4.10, acomodando las láminas de acrílico para dar la 

profundidad.  Se tomaron 10 lecturas de carga en nano Coulomb (nC) para 100 UM, se 

determinó la dosis entregada por las 100 UM aplicando el protocolo IAEA-TRS 398
 

[43]. De  acuerdo  a  la  tasa  de  dosis  medida  con  la  cámara  de ionización  se 

determinaron las UM de irradiación para lograr los valores de dosis deseados a las 

películas y lograr así construir las curvas de calibración (relación 1:1). 

4.2.5.  PROCEDIMIENTO DE ESCANEO Y ANÁLISIS  

Un escáner Vidar® Red LED Dosimetry Pro Advantage™ (VIDAR Systems Inc, 

Herndon, VA) fue utilizado para digitalizar la películas, se situaron en el escáner de 

igual manera que en el fantoma cuando fueron irradiadas.
 
[44]  Antes de digitalizar cada 

película el escáner hace una auto-calibración, las imágenes se adquirieron en modo 
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transmisión, con orientación retrato (Portrait) y una resolución de 89 dpi, 

posteriormente fueron guardadas en formato iv4.  

Las imágenes de las películas irradiadas fueron importadas por el sistema de 

escaneo al software de análisis RIT 113 v6.1 (Radiological Imaging Tecnology, 

Inc,CO), para luego ser procesadas. El análisis y medida de las imágenes para construir 

la curva de calibración (Figura 4.11) se efectuó con una región de interés (ROI) de 1 x 1 

cm
2
. Para reducir el ruido inherente de la imagen tanto de la curva de calibración como 

de los perfiles de dosis el software da la opción de aplicar un filtro de mediana 2D de 5 

x 5 pixeles, el cual fue aplicado.
 
[41] La curva de calibración hecha para cada uno de 

los Aceleradores Lineales (Primus y Novalis) se guardó para su posterior utilización en 

las medidas de perfiles individuales y de tratamiento y para hacer el procesamiento de 

los datos de interés. 

 

Figura 4.11. Muestra el proceso de construcción de la curva de calibración en el software RIT113. 

4.2.6.  PLANIFICACIÓN, ENTREGA, IRRADIACIÓN Y ANÁLISIS DE PERFILES 

INDIVIDUALES Y DE TRATAMIENTO PARA LOS TRES SISTEMAS DE 

COLIMACIÓN. 

La planificación del tratamiento para los tres sistemas de colimación  (Cono 

(BrailLab), HDMLC (Varian), microMLC (Moduleaf, Siemens)) se realizaron con el 

sistema de planificación de tratamiento Iplan v4.5 de BrainLab®
 
[35]. Se creó una 

copia fiel para cada sistema de colimación del plan de tratamiento que se entregó a un 

paciente diagnosticado con la patología de Neuralgia del nervio trigémino, los cuales se 

trasladaron a un fantoma de placas de agua sólida (Figura 4.12). Los parámetros de 

configuración son: 11 arcos conformados con 100 grados de extensión cada uno, con 
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ángulos de mesa de: 270, 282, 294, 306, 318, 330, 30, 42, 54, 66, 78. Como la dosis 

prescrita al paciente era de 100 Gy en una sola fracción, se tuvo que escalar la dosis a 

los valores de calibración de las películas EBT3 para el Instituto.  

 

Figura 4.12.  Planificación de Perfiles de tratamiento, vista desde el planificador iPlan 

Se importó del TPS iPlan los planes de Cono y HDMLC al sistema de registro y 

verificación Aria (Varian Medical System, Palo Alto, CA) y el plan del micro MLC 

Moduleaf al sistema de registro y verificación Lantis (Siemens Medical Solutions, 

Concord, CA), donde se verificó ángulos de mesa, unidades de monitor y puntos de 

control de dosis,  para luego efectuar la irradiación del plan de tratamiento en cada 

equipo y sistema de colimación. 

 

Por otra parte la configuración de las mordazas para los tres sistemas de 

colimación fueron las siguientes: para el HDMLC fue de 1,6 x 0,8 cm
2
 (Figura 4.13a), 

cono fue de 1,4 x 1,4 cm
2
 (Figura 4.13.b), y para el microMLC fue de 1,6 x 1 cm

2
  

(Figura 4.13.c), estas configuraciones son las recomendadas por los fabricantes. Para 

todos los casos, perfiles individuales y de tratamiento la configuración de las mordazas 

permaneció igual.  
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a). HDMLC b). Cono c). microMLC 

Figura 4.13.  Configuración de las mordazas para los diferentes sistemas de colimación. 

Para la irradiación de perfiles individuales se posicionó la película en un fantoma 

de agua sólida (30 x 30 x 8,5 cm
3
) a una distancia fuente-película de 100 cm, con 5 cm 

de buildup por encima de la película, en un plano perpendicular al haz,  con ángulo de 

gantry  y colimador cero, se irradiaron 2 dos muestras de EBT3 cada una con 900 UM 

(Figura 4.14a), esto se realizó para cada uno de los sistema de colimación. Para la 

irradiación de perfiles de tratamiento (Figura 4.14 b y c) realizó mediante lo prescripto 

en el sistema de registro y verificación, con ángulos de camilla y gantry como se 

mencionó anteriormente, en las mismas condiciones de referencia de los perfiles 

individuales. 

   

a) Perfiles individuales 
b) Perfiles de Tratamiento 

con Cono en Novalis Tx 

c) Perfiles de 

Tratamiento con 

Moduleaf en Primus 

Figura 4.14 . Irradiación de perfiles individuales y de tratamiento en las diferentes modalidades. 

Tanto para los perfiles individuales como de tratamiento se siguió el mismo 

procedimiento de escaneo que se describió en la calibración de las películas EBT3, 

donde se analizaron los siguientes parámetros: tamaño de campo (FWHM),  región de 

penumbra (80% al 20%) y porcentaje de dosis relativa a una distancia del eje central de 

5 y 10 mm respectivamente, en todos los casos se normalizaron los perfiles al eje central 

y se hizo un promedio de los valores analizados de las dos muestras que se irradiaron de 

cada uno de los sistemas de colimación, también se calculó la desviación estándar de 
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cada promedio, como también se realizó una comparación entre planes de tratamiento 

tanto en la distribución de dosis en el planificador como en el software de análisis. 

o Tamaño de campo (FWHM): usualmente definido como la línea del 50% 

de  dosis perpendicular al eje central, el cual prácticamente es la misma 

línea del 50% de densidad óptica de la película usada. [45]  

o Región de Penumbra: generalmente es definida como la distancia lateral 

entre el 80% y 20% de puntos de dosis en un lado del perfil del haz. [45]  

o Porcentaje de dosis: se determinó con la intersección del eje vertical con 

eje horizontal a un distancia de 5 y 10 mm desde el centro del perfil. 

 

4.3.  COMPARACIÓN DOSIMÉTRICA DE DIFERENTES MODALIDADES DE 

TRATAMIENTOS EN RADIOCIRUGÍA PARA METÁSTASIS Y NEURINOMAS 

DEL ACÚSTICO.  

Las modalidades de tratamiento que se utilizarán serán: múltiples arcos con conos, 

múltiples arcos con campos definidos por el mMLC, campos conformados con mMLC, 

campos de radioterapia por modulación de intensidad estereotácticas (IMRS) y arcos 

dinámicos con mMLC. 

4.3.1.  METÁSTASIS CEREBRALES 

Se tomaron 3 casos de pacientes al azar, que fueron tratados recientemente con 

SRS de metástasis cerebrales en el Instituto Privado de Radioterapia – Fundación Marie 

Curie de la ciudad de Córdoba – Argentina, éstos habían sido planeados con el software 

iPlan V4.5 y tratados con el Acelerador lineal Novalis Tx con el sistema de colimación 

HDMLC 120. Estos pacientes se anonimizaron con el software de iPlan y se les denotó 

de la siguiente manera: Caso 1 Mtts Cerebral 1, Caso 2 Mtts Cerebral 2, Caso 3 Mtts 

Cerebral 3. Para propósitos de éste trabajo, la grilla de cálculo del planificador iPLan  

para la maquina Varian MLC-120HD SRS mode fue de un tamaño de voxel de 0.63 mm 

y para la maquina BrainLab Circular Cone es de pasos de 10°. 

En la Tabla 4.1 algunas características de las lesiones son resumidas (número de 

lesiones por paciente, localización anatómica, forma y volumen). Para cada paciente el 
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medico radioterapeuta identificó en algunos casos  el volumen blanco macroscópico 

(GTV), o el volumen blanco clínico (CTV), el volumen blanco de planificación (PTV) 

es obtenido por una expansión isotrópica de 1 mm del CTV (en SRS al ser la lesiones 

pequeñas y a veces demasiado diminutas sólo se identifica el GTV o PTV y se planifica 

directamente sobre ellos). Para todos los casos el margen de las láminas y conos al PTV 

fue de 1 mm. La Dosis prescrita al PTV para los tres casos fue de 21 Gy. 

Tabla 4.1. Algunas características de las metástasis tomadas como ejemplo. 

Caso Lesión 
Localización 

Anatómica 
Forma Volumen (cm3) 

1 1 
Occipital - Cara 

pósteroinferior Izquierda 
Irregular 8.839 

2 1 Cuerpo Calloso Elipsoidal 0.215 

3 1 Zona Tálamica Izquierda Esférica 0.145 

 

4.3.1.1.  Planificación del tratamiento metástasis óseas 

4.3.1.1.1.  Caso 1 Mtts Cerebral 1 

o Arco Dinámico: para esta planificación se utilizaron 6 arcos, cada uno con  

una longitud de 100° pesados igualmente,  con  ángulos de mesa 290°, 

310°, 330°, 30°, 50°, 70°, colimadores a cero,  leaf adaptation (average), 

con un margen de las láminas al PTV de 1 mm, 1 fracción de 21 Gy.   

o Arco Estático: similar al arco dinámico se realizó esta planificación, como 

las láminas en éste tipo de técnica no se mueven si no que el tamaño de 

campo se ajusta según el promedio del recorrido del ángulo, pero además 

hay una herramienta llamada Overlap que es del 0%, 50%, 100% que se 

explicó en la sección 2.9.1. del primer capítulo, para éste trabajo se 

hicieron planes con los tres tipos de overlap.  

o Arco con Cono: este plan es idéntico al arco dinámico solo que con conos 

circulares, el planificador elige el diámetro del cono apropiado al tamaño 

promedio de volumen, 4 arcos tienen diámetro de 30 mm, 1 arco tiene 

diámetro de 28 mm y el ultimo de 32 mm, cabe hacer la anotación que el 

Novalis cuenta con tamaños de cono de 4, 5, 6, 7.5mm que para tamaños 

de volúmenes mayor no sirven, por tal motivo muy amablemente 

BrainLab® Brasil nos proporcionó los datos de una máquina ya compilada 
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que tiene tamaños de cono desde 4  hasta 50 mm, la cual se instaló en el 

planificador iPlan del Instituto Privado de Radioterapia de la Ciudad de 

Córdoba Argentina para desarrollar este trabajo. Sin embargo cabe aclarar 

que esa compilación de esta máquina no es apta para tratar pacientes, así 

como se muestra en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Máquina compilada solo para propósito de éste trabajo, no para uso 

clínico. 

o IMRS: para esta planificación se utilizaron 12 campos de IMRS en la 

siguiente configuración de ángulos de gantry y camilla (G270_M0, 

G90_M0, G60_M300, G90_M300, G120_M300, G60_M330,  

G6120_M330, G240_M30, G300_M30, G240_M90, G270_M90, 

G300_M90), con un margen de las láminas al PTV de 1 mm. 

o 3D-CRT: para esta planificación igual manera que la IMRS se utilizaron 

idénticamente todos los parámetros allí descritos, esto para generar la 

menor cantidad de variables a tratar entre sí. 

4.3.1.1.2.  Caso 2 Mtts Cerebral 2 

o Arco Dinámico: para esta planificación se utilizaron 5 arcos, cada uno con  

una longitud de 100° pesados igualmente,  con  ángulos de mesa 270°, 

320°, 0°, 20°, 55°, colimadores a cero,  leaf adaptation (average), con un 

margen de las láminas al PTV de 1 mm. 

o Arco Estático: ídem al arco dinámico se realizó esta planificación, como 

las láminas en éste tipo de técnica no se mueven si no que el tamaño de 

campo se ajusta según el promedio del recorrido del ángulo, pero además 

hay una herramienta llamada Overlap que es del 0%, 50%, 100% que se 

explicó en la sección 2.9.2.  del primer capítulo, para éste trabajo se 

hicieron planes con los tres tipos de overlap.  
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o Arco con Cono: este plan es idéntico al arco dinámico solo que con conos 

circulares, el planificador elige el diámetro del cono apropiado al tamaño 

promedio de volumen, que fue de diámetro de 10 mm. 

o IMRS: para esta planificación se utilizaron 18 campos de IMRS 4 campos 

para camilla 90°, 4 campos para mesa 270°, 4 campos para mesa 310°, 3 

campos para mesa 230°, 3 campos para mesa 130°, con un margen de las 

láminas al PTV de 1 mm. 

o 3D-CRT: para esta planificación igual manera que la IMRS se utilizaron 

idénticamente todos los parámetros allí descritos, esto para generar la 

menor cantidad de variables a tratar entre sí. 

4.3.1.1.3.  Caso 3 Mtts Cerebral 3 

o Arco Dinámico: para esta planificación se utilizaron 5 arcos, cada uno con  

una longitud de 100° pesados igualmente,  con  ángulos de mesa 0°, 300°, 

320°, 30°, 60°, colimadores a cero,  leaf adaptation (average), con un 

margen de las láminas al PTV de 1 mm. 

o Arco Estático: similar al arco dinámico se realizó esta planificación, como 

las láminas en éste tipo de técnica no se mueven si no que el tamaño de 

campo se ajusta según el promedio del recorrido del ángulo, pero además 

hay una herramienta llamada Overlap que es del 0%, 50%, 100% que se 

explicó en la sección 2.9.2. del primer capítulo, para éste trabajo se 

hicieron planes con los tres tipos de overlap.  

o Arco con Cono: este plan es idéntico al arco dinámico solo que con conos 

circulares, el planificador elige el diámetro del cono apropiado al tamaño 

promedio de volumen que fue de 10 mm. 

o IMRS: para esta planificación se utilizaron 16 campos de IMRS de la 

siguiente manera: 3 campos para mesa 300°, 3 campos para mesa 330°, 3 

campos para mesa 30°, 3 campos para mesa 60°, 4 campos para mesa 90°, 

margen de láminas al PTV 1 mm. 

o 3D-CRT: para esta planificación igual manera que la IMRS se utilizaron 

idénticamente todos los parámetros allí descritos, esto para generar la 

menor cantidad de variables a tratar entre sí. 
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4.3.2.  NEURINOMAS DEL NERVIO ACÚSTICO 

Se siguió el mismo proceso de selección que en las metástasis cerebrales, se 

tomaron 3 casos de pacientes al azar, que fueron tratados de la patología neurinoma del 

acústico. Éstos fueron planeados con el software iPlan V4.5 y tratados con el 

Acelerador lineal Novalis Tx con el sistema de colimación HDMLC 120. Estos 

pacientes se anonimizaron con el software de iPlan y se les denotó de la siguiente 

manera: Caso 1 Neurinoma 1, Caso 2 Neurinoma 2, Caso 3 Neurinoma 3. Para 

propósitos de éste trabajo, la grilla de cálculo del planificador iPLan  fue de un tamaño 

de voxel de 0.63 mm y para la maquina BrainLab Ciruclar Cone es de pasos de 10°. 

En la Tabla 4.2 se resumen algunas características de las lesiones (número de 

lesiones por paciente, localización anatómica, forma y volumen). Para los casos de los 

neurinomas del acústico el médico radioterapeuta identificó el volumen blanco 

macroscópico (GTV), el volumen blanco de planificación (PTV) es obtenido por una 

expansión isotrópica de 2 mm del GTV. Para todos los casos el margen de las láminas y 

conos al PTV fue de 1 mm. La Dosis prescrita al PTV para los tres casos de neurinomas 

fue de 13 Gy. 

Tabla 4.2. Algunas características de los neurinomas tomados para este trabajo 

Caso Lesión Localización Anatómica Forma Volumen (cm
3
) 

1 1 Conducto auditivo interno 

Izquierdo 
Irregular 0.901 

2 1 
Conducto auditivo interno 

Izquierdo 
Irregular 4.550 

3 1 Conducto auditivo interno 

Izquierdo 
Irregular 1.430 

 

4.3.2.1.  Planificación del tratamiento Neurinoma del Acústico 

4.3.2.1.1.  Caso 1 neurinoma 1 

o Arco Dinámico: para esta planificación se utilizaron 5 arcos, cada uno con  

una longitud de 100° pesados igualmente,  con  ángulos de mesa 285°, 

310°, 340°, 50°, 75°, colimadores a cero,  leaf adaptation (average), con un 

margen de las láminas al PTV de 1 mm, una fracción de 13 Gy.  

o Arco Estático: ídem al arco dinámico se realizó esta planificación, las 

láminas en éste tipo de técnica no se mueven si no que el tamaño de campo 
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se ajusta según el promedio del PTV respecto al recorrido del ángulo del 

gantry, para los casos de Arco Estático se tomó el Overlap de 100%  

o Arco con Cono: para este plan fue necesario utilizar dos isocentros por la 

forma irregular del PTV que es tipo cometa, el primer isocentro con 

tamaños de cono de 14 mm para la parte más grande, que lo conforman 5 

arcos de 100° grados de extensión cada uno, con ángulos de camilla 300°, 

320°, 340°, 40°,  65°, el segundo isocentro con tamaños de cono de 10 mm 

para la parte más pequeña del PTV y mismos ángulos de camilla que el 

primer isocentro, con colimadores a 0 y margen al PTV automático (0). 

o IMRS: para esta planificación se utilizaron 18 campos de IMRS 4 campos 

para mesa 0°, 4 campos para mesa 320°, 4 campos para mesa 30°, 4 

campos para mesa 90°, 2 campos para mesa 60°, con un margen de las 

láminas al PTV de 1 mm. 

o 3D-CRT: ídem a  IMR, solo que sin IMRS campos conformados al PTV 

por el multiláminas.  

4.3.2.1.2.  Caso 2 neurinoma 2 

o Arco Dinámico: para esta planificación se utilizaron 6 arcos, cada uno con  

una longitud de 100° pesados igualmente,  con  ángulos de mesa 285°, 

310°, 340°, 40°, 60°, 80° colimadores a cero,  leaf adaptation (average), 

con un margen de las láminas al PTV de 1 mm, una fracción de 13 Gy.  

o Arco Estático: ídem al arco dinámico se realizó esta planificación, las 

láminas en éste tipo de técnica no se mueven si no que el tamaño de campo 

se ajusta según el promedio del PTV respecto al recorrido del ángulo del 

gantry, para los casos de Arco Estático se tomó el Overlap de 100%  

o Arco con Cono: para este plan fue necesario utilizar tres isocentros por la 

forma irregular del PTV que es tipo cometa, el primer isocentro con 

tamaños de cono de 22 mm para la parte más grande, que lo conforman 6 

arcos de 100° grados de extensión cada uno, con ángulos de mesa 60°, 

40°, 20°,  320°, 300°,  280°, el segundo isocentro con tamaños de cono de 

14 mm para la parte más pequeña del PTV y 5 arcos con ángulos de mesa 

60°, 40°, 20°,  320°, 300, el tercer isocentro con tamaños de cono de 14 

mm, igual ángulos de mesa que el isocentro 2, todos los colimadores de 

los isocentros a 0 y margen al PTV automático (0). 
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o IMRS: para esta planificación se utilizaron 18 campos de IMRS 2 campos 

para mesa 0°, 3 campos para mesa 300°, 3 campos para mesa 320°, 3 

campos para mesa 30°, 3 campos para mesa 50°, 4 campos para mesa 90°, 

con un margen de las láminas al PTV de 1 mm. 

o 3D-CRT: ídem a  IMRS, solo que sin IMRS campos conformados al PTV 

por el multiláminas.  

4.3.2.1.3.  Caso 3 neurinoma 3 

o Arco Dinámico: para esta planificación se utilizaron 5 arcos, cada uno con  

una longitud de 100° pesados igualmente,  con  ángulos de mesa 270°, 

300°, 320°, 340°, 60°, colimadores a cero,  leaf adaptation (average), con 

un margen de las láminas al PTV de 1 mm, una fracción de 13 Gy.  

o Arco Estático: ídem al arco dinámico se realizó esta planificación, las 

láminas en éste tipo de técnica no se mueven si no que el tamaño de campo 

se ajusta según el promedio del PTV respecto al recorrido del ángulo del 

gantry, para los casos de Arco Estático se tomó el Overlap de 100%  

o Arco con Cono: para este plan fue necesario utilizar dos isocentros por la 

forma irregular del PTV que es tipo cometa, el primer isocentro con 

tamaños de cono de 16 mm para la parte más grande, que lo conforman 5 

arcos de 100° grados de extensión cada uno, con ángulos de mesa 60°, 

40°, 20°,  330°, 300°, el segundo isocentro con 5 arcos con ángulos de 

mesa 60°, 40°, 20°,  330°, 300° y tamaños de cono así: 2 arcos con tamaño 

de cono de 12 mm, 2 arcos con tamaño de cono de 14 y un arco con 

tamaño de cono de 16 mm, todos los colimadores de los isocentros a 0 y 

margen al PTV automático (0). 

o IMRS: para esta planificación se utilizaron 17 campos de IMRS 4 campos 

para mesa 0°, 3 campos para mesa 320°, 5 campos para mesa 50°, 2 

campos para mesa 70°, 3 campos para mesa 90°, con un margen de las 

láminas al PTV de 1 mm. 

o 3D-CRT: ídem a  IMRS, solo que campos conformados al PTV por el 

multiláminas.  
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4.3.3.  COMPARACIÓN DE PLANES 

La mismas entradas de haces se utilizaron para las técnicas de tratamiento de 

campos de IMRS, campos conformados por MLC, para arco dinámico, arco estático y 

arco con conos. Se trató de mantener tanto como fueron posibles los parámetros de 

todos los planes y técnicas de tratamiento con el fin de precisar mejor los 

comportamientos entre sí. La rotación del colimador en todas las técnicas de tratamiento 

tanto para metástasis como para neurinomas fue cero (0). Los márgenes al blanco para 

todas las técnicas de tratamiento y planes fueron los mismos, ya que se fijaron por 

nuestro protocolo interno en SRS. Los planes de los casos de las metástasis y 

neurinomas de todas las técnicas de tratamiento se normalizaron a la misma dosis en el 

isocentro, salvo para la técnica de conos donde habían más de un isocentro, para éstas 

técnicas se normalizo a una de las dos coordenadas. Este proceso de comparación es 

uno de los posibles enfoques, a veces propuestos en la literatura [51]  [58]. El arco 

dinámico es la técnica institucional para radiocirugía, teniendo en cuenta esto, se 

compararon las demás técnicas contra el arco dinámico. 

Los planes fueron comparados por inspección visual de líneas de isodosis, por 

análisis de histograma de Dosis-Volumen, por el uso del cubrimiento del PTV, la 

homogeneidad del cubrimiento del PTV, índice de Homogeneidad (IH) y el índice de 

conformidad (IC), los anteriores índices son los propuestos por el RTOG, sin embargo 

se tomó el índice de conformidad del planificador iPlan® como comparación [40] [33] 

[58] [39] [32]. 

o Índice de conformidad RTOG 

RIV
IC

TV
                                                               (5) 

donde RIV  es el volumen envuelto por la isodosis de prescripción y TV  es el volumen 

blanco. Para determinar el volumen envuelto por la isodosis de prescripción el 

planificador da la opción de hacer estructuras de dosis, entonces se hizo una estructura 

de dosis con el valor de prescripción y así dar el volumen de esta estructura.  Los planes 

con un valor de índice de conformidad entre 1.0 y 2.0 son clasificados como no 

desviados del protocolo RTOG, planes con u valor de índice de conformidad entre 2.0 y 

2.5 o entre 0.9 y 1.0 son clasificados como que tiene una menor desviación; planes con 
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un índice de conformidad mayor que 2.5 o menor que 0.9 son clasificados como que 

tienen una mayor desviación [40]. 

o Índice de conformidad iPlan® 

( )
( ) 1

( )

Normal

PTV

V D
IC D

V D
                                                   (6) 

donde ( )PTVV D es el Volumen del PTV que recibe al menos la dosis D, 

( )NormalV D es el volumen del tejido sin PTV que recibe al menos la dosis D  [40]. 

o Índice de Homogeneidad 

maxD
IH

DP
                                                             (7) 

donde maxD  es la máxima dosis en el volumen blanco y DP  es la dosis de  

prescripción. Ambos valores fueron encontrados usando la función de histograma 

Dosis-Volumen que ofrece BrainLAB®. Planes con índice de homogeneidad menor o 

igual a 2 se dice que no se desvían del protocolo. Menor variación resulta de un índice 

de homogeneidad que está entre 2 y 2.5, y una mayor deviación resulta cuando el valor 

es mayor que 2.5  [40]. 

o Cubrimiento del PTV 

min *100%
D

Q
DP

                                                      (8) 

donde  minD   es la mínima dosis dada al blanco y DP  es la dosis de prescripción. Planes 

donde el  90% de la isodosis cubre el blanco no están desviados del protocolo, planes 

donde el 80 % de la isodosis cubre el blanco son clasificadas como que tiene una menor 

deviación y planes donde la línea de isodosis del 80% no cubre totalmente el blanco son 

clasificadas como que tienen una mayor desviación  [40]. 

o La homogeneidad de Q fue evaluada calculando la diferencia: 

 max minD D
HQ

DP


                                                     (9) 
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Cabe señalar que este parámetro en realidad representa una estimación de la falta de 

homogeneidad del cubrimiento del blanco, ya que a mayor valor de homogeneidad de 

cubrimiento del PTV, menos homogéneo el cubrimiento  [40]. 

El planificador iPlan ofrece una herramienta de comparación de dos planes de 

tratamiento, en la cual se fija uno y se empieza a comparar con los demás, para 

disminuir las incertidumbres se tomó como referencia la técnica de Arco Dinámico 

tanto de las metástasis como de los neurinomas y se comparó con las otras técnicas. Esta 

herramienta de comparación es útil ya que da una vista axial, coronal y sagital.  
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5.  RESULTADOS 

En éste capítulo se presentarán todos los resultados obtenidos  del 

comisionamiento de los conos, de la comparación de sistemas de colimación para la 

patología de la neuralgia del trigémino y de la comparación de técnicas de tratamiento 

de metástasis cerebrales y neurinomas del acústico. 

5.1.  COMISIONAMIENTO CONOS 

5.1.1.  CALIBRACIÓN ABSOLUTA DEL ACELERADOR LINEAL  

El resultado de la calibración absoluta del Acelerador en las condiciones DFS= 

92.5 cm y profundidad de 7,5 cm para el campo de referencia 10 x 10 cm
2
  dió un  

lectura promedio de carga de 16,08 nC. Aplicando las correcciones por las cantidades 

de influencia tales como tipo de cámara, calidad del haz, temperatura, presión, se 

obtiene el siguente resultado NLout = 0,909 Gy/100UM. 

5.1.2.  ADQUISICIÓN DE LOS DATOS DE TMR 

Los datos del TMR se adquirieron según se explicó en el apartado 4.1.4. y 

haciendo un promedio de cada uno de los datos tomados se realizaron las siguientes 

tablas para cada uno de los tamaños de cono con los que cuenta el Instituto Privado de 

Radioterapia en Córdoba. 

El TMR  de cada cono se realizó siguiendo la guía Técnica de BrainLab Physics, 

revisión 1.0, capítulo 10, página 192, aplicando el siguiente formalismo 

max

( ,0, )
( , )

( ,0, )
D c d

TMR c d
D c d

 . Las condiciones a las cuales se adquirieron los 

datos fueron: SID= 100 cm, con DFS variable y profundidad de 0 a 25 cm, éstas 

medidas fueron tomadas con el detector SFD, poniendo el detector fijo en el isocentro, 

se dejaron 25 cm de agua por encima del detector, se marcó con una regla milimétrica 

las posiciones de medida,  luego sacando agua se llegaba a cada profundidad de medida 

donde se tomaron tres valores de las cuales se hizo un promedio, en el que se encontró 

el valor máximo, los promedios de los valores fueron normalizados a éste valor, los 
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datos son mostrados en la Tabla 5.1. La representación gráfica de los datos se muestra 

en la Figura 5.1. 

 

Tabla 5.1. TMR obtenido para cada profundidad y diferente tamaño de cono. 

Cono 7,5 mm Cono 6 mm Cono 5 mm Cono 4 mm 

Profundidad 

(mm) 

TM

R 

Profundidad(

mm) 

TM

R 

Profundidad(

mm) 

TM

R 

Profundidad 

(mm) 

TM

R 

250 29,60 250 28,87 250 28,53 250 27,86 

225 33,46 225 32,67 225 32,35 225 31,57 

200 37,73 200 37,14 200 36,64 200 35,75 

175 42,74 175 42,09 175 41,61 175 40,73 

150 48,47 150 47,72 150 47,10 150 46,42 

125 55,09 125 54,31 125 53,91 125 52,96 

100 62,51 100 61,94 100 61,41 100 60,67 

75 71,31 75 70,70 75 70,22 75 69,31 

50 81,38 50 80,60 50 80,29 50 79,99 

40 85,83 40 85,41 40 85,12 40 84,21 

30 90,87 30 89,93 30 89,89 30 89,25 

25 93,33 25 92,72 25 92,33 25 91,81 

20 95,83 20 95,41 20 95,01 20 94,57 

18 97,22 18 96,44 18 95,86 18 95,65 

16 98,24 16 97,78 16 96,92 16 96,97 

15 98,85 15 98,00 15 97,53 14 97,68 

14 99,37 14 98,60 14 98,37 12 98,95 

13 99,89 13 99,07 13 99,02 10 99,72 

12 
100,0

0 
12 99,56 12 99,19 8 99,93 

8 99,78 10 
100,0

0 
10 99,55 7 

100,0

0 

5 93,48 8 99,61 8 99,87 5 98,16 

0 36,78 5 96,73 7 
100,0

0 
0 43,12 

  
0 38,64 5 98,45 

  

    
0 40,43 

  
 

 

 

 



69 

 

0 50 100 150 200 250

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

TMR CONOS

 

 

D
o

s
is

 R
e

la
ti
v
a

 [
%

]

Profundidad [mm]

 7.5 mm

 6 mm

 5 mm

 4 mm

 

Figura 5.1. Muestra las curvas de TMR para cada uno de los conos. 

 

5.1.3.  RAZÓN DE DOSIS FUERA DEL EJE (OAR) 

Como se dijo en la sección 4.1.5. la razón de Dosis Fuera del Eje, se determina 

midiendo el perfil de dosis que cruza el eje central en dirección perpendicular a dicho 

eje, dicho de esta manera se obtuvo los siguientes datos: 
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Figura 5.2. Muestra los Perfiles de Dosis de los conos. 

Tabla 5.2. Valores de simetría, planicidad, penumbra, y ancho de campo. 

 

 

Tabla 5.3. Condiciones en las cuales se midieron los Perfiles. 

 

 En la Comparación de los perfiles medidos con el detector SFD3G y 

películas radiocrómicas EBT3, se obtuvieron los resultados de la Figura 

5.3 
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Figura 5.3. Perfiles con detectores EBT3 y diodo SFG para el cono de tamaño 7.5 mm. 
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Figura 5.4. Perfiles con detectores EBT3 y diodo SFG para el cono de tamaño 6 mm. 
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Tabla 5.4. Valores del perfil de dosis del cono 7.5 mm 

Cono 7.5 

mm 

Sistema Planicidad [%] Simetría [%] Penumbra [mm] TC máximo [mm] 

EBT3 10.85 2.43 [1.77 - 1.77] 7.31 

Diodo 

SFD 
10.20 1.10 [1.40 - 1.30] 7.40 

 

 

 

Tabla 5.5. Valores del perfil de dosis del cono 6 mm 

Cono 6 mm 
Sistema 

Planicidad [%] 
Simetría 

[%] 

Penumbra 

[mm] 

TC máximo 

[mm] 

EBT3 9.91 2.19 [1.06 - 1.06] 5.83 

Diodo SFD 11.30 1.10 [1.30 - 1.20] 5.90 

 

 

 

Tabla 5.6. Valores del perfil de dosis del cono 5 mm 

Cono 5 mm 

Sistema Planicidad [%] 
Simetría 

[%] 

Penumbra 

[mm] 

TC máximo 

[mm] 

EBT3 13.93 3.23 [1.77 - 1.77] 4.95 

Diodo SFD 13.30 1.90 [1.20 - 1.20] 5.00 

 

 

Tabla 5.7. Valores del perfil de dosis del cono 4 mm 

Cono 4 mm 

Sistema Planicidad [%] Simetría [%] 
Penumbra 

[mm] 

TC máximo 

[mm] 

EBT3 10.93 4.46 [1.42 - 1.42] 4.01 

Diodo SFD 15.50 1.30 [1.00 - 1.10] 4.00 
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 Figura 5.5. Perfiles con detectores EBT3 y diodo SFG para el cono de tamaño 5 mm 
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Figura 5.6. Perfiles con detectores EBT3 y diodo SFG para el cono de tamaño 4 mm 
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5.1.4.  FACTOR DE DISPERSIÓN O FACTOR DE CAMPO (SCP) 

El factor de dispersión o factor de campo, da cuenta de la atenuación del haz 

debida al efecto de colimación del colimador en comparación con la radiación de un 

campo abierto,  así como se describió en la sección 4.1.6. , se obtuvo los siguientes 

datos: 

Tabla 5.8. Factores de dispersión tomados con diferentes detectores. 

CONO [mm] Diodo PTW60012 Diodo SFD Scp EBT3 Promedio 

7,5 0,6981 0,6830 0,758 0,713 

6 0,6568 0,6419 0,703 0,667 

5 0,6228 0,6074 0,644 0,625 

4 0,5695 0,5565 0,542 0,556 

 

En la se muestran Figura 5.7 los valores que se obtuvo con cada uno de los 

detectores utilizados y el promedio para cada diámetro de cono. 

 

Figura 5.7. Muestra los factores de dispersión de los conos. 
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Figura 5.8. Muestra los factores de dispersión de los conos comparados con los factores de 

dispersión de BrainLab. 

Los valores que presentan el la Tabla 5.8 y que son representados en la Figura 5.7,  

están dentro del rango de la base de datos de BrainLab®, así como se muestra en la 

Figura 5.8 sin embargo cabe aclarar que normlamente las medidas  de conos circulares 

que están publicadas usaron los diodos SFD y PTW 60012 [45], [46], [47], [48], [49]. 

Para nuestro caso y para tener otro método de medida se incluyeron los datos de 

películas EBT3, y así se tuvieron 3 métodos de diferentes medidas con los cuales el 

resultado fue un promedio de estos tres como se puede observar en la Figura 5.7. 
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5.2.  NEURALGIA DEL TRIGÉMINO 

5.2.1.  TEST DE WISTON – LUTZ 

El resultado de la prueba del test de Wiston – Lutz  para asegurar la alineación del 

isocentro para la configuración de gantry y ángulos de mesa de la institución, se puede 

hacer tanto para el multiláminas (Figura 5.9) como para los conos (Figura 5.10) en caso 

de tratar una neuralgia del nervio trigémino, esta prueba siempre se realiza antes de cada 

tratamiento de radiocirugía. 

 
Figura 5.9. Resultado de la prueba del test de Wiston – Lutz para el MLC. 

 

Figura 5.10. Resultado de la prueba del test de Wiston – Lutz para el cono de 7.5 mm. 
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Figura 5.11. Desviación en cada uno de los ejes de la prueba del test de Wiston – Lutz. 

Se puede llevar una estadística de la desviación en el tiempo de cada uno de los 

ejes así como se muestra en la Figura 5.11. 

5.2.2.  CAMPOS FILM INDIVIDUALES  

Para campos individuales se muestra su correspondiente distribución de dosis para 

cono, HDMLC y Moduleaf en la Figura 5.12. Las comparaciones  de perfiles en el eje 

paralelo y perpendicular se muestran en la Figura 5.12. Para un haz individual, la 

penumbra (tamaño de campo) en la dirección paralela al movimiento de las láminas fue 

de 1.2mm (5.0mm) para el cono, 2.3mm (6.0mm) para el HDMLC y  1.7mm (5.2mm) 

para el ModuLeaf [59].  

El porcentaje de Dosis a 5mm (10 mm) fue de 5.4% (0.45%) para el cono, 13.7% 

(1.7%) para HDMLC y de 8.6% (1.2%) para el Moduleaf. La penumbra (tamaño de 

campo) del perfil en un eje perpendicular al movimiento de las láminas fue de 1.2 mm 

(5.0 mm) para el cono, 1.9 mm (4.6 mm) para el HDMLC y 1.7 mm (5.0 mm) para el 

Moduleaf. El porcentaje de Dosis fue de 5.1% (0.3%) para el cono, 6.4% (0.9%) para el 

HDMLC y 7.1% (0.9%) para el Moduleaf, en la  Tabla 5.9 se resume estos datos  [59]. 
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Figura 5.12. Film de campo individual y distribución de dosis para: a. Cono, b. HDMLC, 

c.Moduleaf. 
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Figura 5.13. Comparación de perfiles de campo individuales. En ejes Paralelo (Izquierda) y 

Perpendicular (Derecha) 

Tabla 5.9. Penumbra, FWHM y Porcentaje de Dosis desde CAX a 5mm y 10 mm para Cono, 

HDMLC y Moduleaf para perfil de campo individual en ejes paralelo y perpendicular. 

 

Sistema de 

Colimación 

Eje Paralelo Eje Perpendicular 

Penumbra 

[mm] 

FWHM 

[mm] 

% Dosis desde CAX 

a: Penumbra 

[mm] 

FWHM 

[mm] 

% Dosis desde CAX 

a: 

5mm 10mm 5mm 10 mm 

Cono 1.2 5.0 5.4 0.4 1.2 5.0 5.1 0.3 

HDMLC 2.3 6.0 13.7 1.7 1.9 4.6 6.4 0.9 

Moduleaf 1.7 5.2 8.6 1.2 1.7 5.0 7.1 0.9 
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5.2.3.  CAMPOS FILM PLAN TOTAL DE TRATAMIENTO 

Para el film plan total de tratamiento se muestra su correspondiente distribución 

de dosis en un fantoma de agua sólida de cono, HDMLC y Moduleaf en la Figura 5.14 

Comparaciones desde el planificador de la distribución de dosis entre cono y 

HDMLC en una vista axial (a) y sagital (b) son mostradas en la Figura 5.15. 

Comparación de planes entre cono y Moduleaf son mostrados en la Figura 5.16  [59]. 

  

 

Figura 5.14. Film de campo de tratamiento  y distribución de dosis para: a. Cono, b. HDMLC,  c. 

Moduleaf. 

 

Figura 5.15. Comparación de plan total de dosis en una vista axial (a) y sagital (b) entre cono y 

HDMLC. 

a b 
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Figura 5.16. Comparación de plan total de dosis en una vista axial (a) y sagital (b) entre cono y 

Moduleaf. 

Para el film plan de tratamiento total en el eje perpendicular la penumbra (tamaño 

de campo) fue de 2.2 (5.7 mm) para el cono, 2.7 mm (6.0 mm) para el HDMLC y de 2.5 

(6.0 mm) para el Moduleaf. El porcentaje de dosis a 5mm (10 mm) fue de 10.7% (1.2 

%) para el cono, 14.6 % (1.7 %) para el HDMLC y 15.7 % (2.1 %) para el Moduleaf. 

(Figura 5.17)  [59] 

En el eje paralelo la penumbra (tamaño de campo) fue de 3.4 mm (7.1 mm) para 

el cono, 4.4 mm (8.2 mm) para el HDMLC  y 4.3 mm (7.7 mm) para el Moduleaf. El 

porcentaje de dosis a 5mm (10 mm) fue de 25.8 % (7.2 %) para el cono, 35.3% (9.4 %) 

para el HDMLC y 33.0 % (9.3 %) para el Moduleaf, los datos se resumen en la Tabla 

5.10 y se pueden observar en la Figura 5.17  [59] 

Se realizó la comparación de perfiles entre cono y HDMLC que son mostrados en 

la Figura 5.18 y cono versus Moduleaf en la Figura 5.19. Se realizaron por medio del 

software RIT113, el cual nos da una diferencia de dosis de las comparaciones de los 

perfiles tanto en dirección paralela como perpendicular al eje del haz  [59]. 

 

a b 
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Figura 5.17. Comparación de perfiles de tratamiento.  En ejes Paralelo (Izquierda) y Perpendicular 

(Derecha) 

 

Tabla 5.10. Penumbra, FWHM y Porcentaje de Dosis desde CAX a 5mm y 10 mm para Cono, 

HDMLC y Moduleaf para perfil de tratamiento en ejes paralelo y perpendicular 

 

Sistema de 

Colimación 

Eje Perpendicular Eje Paralelo 

Penumbra 

[mm] 

FWHM 

[mm] 

% Dosis desde 

CAX a: Penumbra 

[mm] 

FWHM 

[mm] 

% Dosis desde 

CAX a: 

5mm 10mm 5mm 10mm 

Cono 2.2 5.7 10.7 1.2 3.4 7.1 25.8 7.2 

HDMLC 2.7 6.0 14.6 1.7 4.4 8.2 35.3 9.4 

Moduleaf 2.5 6.0 15.7 2.1 4.3 7.7 33.0 9.3 

 

 

Figura 5.18. Comparación entre Cono y HDMLC 
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Figura 5.19. Comparación entre Cono y Moduleaf. 

5.3.  COMPARACIÓN DOSIMÉTRICA DE DIFERENTES MODALIDADES DE 

TRATAMIENTOS EN RADIOCIRUGÍA PARA METÁSTASIS Y NEURINOMAS 

DEL ACÚSTICO.  

5.3.1.  METÁSTASIS CEREBRALES  

5.3.1.1.  Metástasis Cerebral 1 

Los datos recolectados de las diferentes técnicas del caso 1 de metástasis se 

presentas en la Tabla 5.11. 

Tabla 5.11.  Índice de conformidad, homogeneidad, volumen del 50% y 20% de la dosis, 

cubrimiento y calidad del cubrimiento de las diferentes técnicas de tratamiento. 

Caso 1: Metástasis Cerebral 1,  localización Occipital, V=8.839 cm
3
 

 

Técnica 

IC IH V50%  

DOSIS 

[cm
3
] 

V20%  

DOSIS 

[cm
3
] 

Q 

[%] 
HQ 

RTOG IPLAN RTOG 

Arco Dinámico 0.94 1.07 1.41 24.95 82.09 83 0.34 

 

Arco 

Estático 

Overlap 0% 0.97 1.04 1.29 30.90 99.55 91 0.26 

Overlap 50% 0.91 1.09 1.75 24.79 81.60 66 0.50 

Overlap 

100% 
0.77 1.29 3.01 19.73 66.01 38 0.77 

Arco Cono 0.93 1.07 1.80 28.58 90.09 64 0.51 

IMRS 0.96 1.04 1.18 27.63 95.54 90 0.16 

3D-CRT 0.94 1.06 1.25 30.64 129.01 91 0.23 
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Figura 5.20.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Estático en una vista axial, sagital 

y coronal, metástasis cerebral 1. 

 

 

Figura 5.21.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Cono en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 1. 
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Figura 5.22.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs IMRS en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 1. 

 

 

Figura 5.23.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs 3DCRT en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 1. 
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5.3.1.2.  Metástasis Cerebral 2 

Los datos recolectados de las diferentes técnicas del caso 2 de metástasis se 

presentas en la Tabla 5.12 

Tabla 5.12.  Índice de conformidad, homogeneidad, volumen del 50% y 20% de la dosis, 

cubrimiento y calidad del cubrimiento de las diferentes técnicas de tratamiento de metástasis. 

Caso 2: Metástasis Cerebral 2,  localización Calloso, V=0.215 cm
3
 

 

Técnica 

IC IH V50%  

DOSIS 

[cm
3
] 

V20%  

DOSIS 

[cm
3
] 

Q 

[%] 
HQ 

RTOG IPLAN RTOG 

Arco Dinámico 0.99 1.01 1.12 2.06 7.83 95 0.12 

Arco 

Estático 

Overlap 0% 1.00 1.00 1.26 1.42 5.50 89 0.23 

Overlap 50% 0.99 1.01 1.31 1.24 4.88 86 0.27 

Overlap 100% 1.01 0.99 1.57 1.11 4.37 77 0.44 

Arco Cono 1.00 1.00 1.48 1.02 4.30 77 0.37 

IMRS 0.90 1.20 1.45 1.91 7.67 96 0.16 

3D-CRT 1.00 1.00 1.29 1.22 5.70 87 0.25 

 

 

 

 

Figura 5.24  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Estático en una vista axial, sagital 

y coronal, metástasis cerebral 2. 
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Figura 5.25.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Cono en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 2. 

 

 
Figura 5.26.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs IMRS en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 2. 
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Figura 5.27. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs 3DCRT en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 2. 

5.3.1.3.  Metástasis Cerebral 3 

Los datos recolectados de las diferentes técnicas del caso 3 de metástasis se 

presentas en la Tabla 5.13. 

Tabla 5.13.  Índice de conformidad, homogeneidad, volumen del 50% y 20% de la dosis, 

cubrimiento y calidad del cubrimiento de las diferentes técnicas de tratamiento de metástasis. 

Caso 3: Metástasis Cerebral 3,  localización Talámica, V=0.145 cm
3
 

 

Técnica 

IC IH V50%  

DOSIS 

[cm
3
] 

V20%  

DOSIS 

[cm
3
] 

Q 

[%] 
HQ 

RTOG IPLAN RTOG 

Arco Dinámico 1.00 1.00 1.20 0.85 3.36 93 0.18 

Arco 

Estático 

Overlap 0% 1.00 1.00 1.24 0.91 3.58 89 0.21 

Overlap 50% 0.99 1.01 1.20 1.68 3.44 94 0.18 

Overlap 100% 1.01 0.99 1.37 0.81 3.21 84 0.31 

Arco Cono 0.99 1.01 1.19 0.93 3.92 91 0.18 

IMRS 0.99 1.01 1.32 0.67 2.88 92 0.29 

3D-CRT 0.98 1.02 1.20 0.81 3.28 93 0.18 
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Sagital 
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Sagital 
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Figura 5.28. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Estático en una vista axial, sagital 

y coronal, metástasis cerebral 3. 

 

 
Figura 5.29.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Cono en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 3. 
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Figura 5.30.  Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs IMRS en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 3. 

 

 

Figura 5.31. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs 3DCRT en una vista axial, sagital y 

coronal, metástasis cerebral 3. 

 

Arco Dinámico 

Sagital 

Sagital 

Coronal 

IMRS 

Coronal 

Arco Dinámico 

Coronal 

3DRT 

Sagital 

Sagital 

Coronal 



90 

 

5.3.2.  NEURINOMAS DEL ACÚSTICO 

5.3.2.1.  Neurinoma del Acústico 1 

Los datos recolectados de las diferentes técnicas del caso 1 de neurinoma del 

acústico se presentas en la Tabla 5.14. 

Tabla 5.14. Índice de conformidad, homogeneidad, volumen del 50% y 20% de la dosis, 

cubrimiento y calidad del cubrimiento de las diferentes técnicas de tratamiento de neurinoma del 

acústico. 

Caso 1: Neurinoma 1,  localización Izquierdo, V=0.901 cm
3
 

Técnica 
IC IH V50%  

DOSIS 

[cc] 

V20%  

DOSIS 

[cc] 

Q 

[%] 
HQ 

RTOG IPLAN RTOG 

Arco Dinámico 0.92 1.80 1.40 4.97 19.52 83 0.34 

Arco 

Estático 

Overlap 0% 0.96 1.04 1.29 7.09 26.43 87 0.25 

Overlap 50% 0.97 1.04 1.63 5.65 21.85 78 0.49 

Overlap 

100% 
0.97 1.03 4.07 5.76 23.44 45 1.38 

Arco Cono 0.88 2.20 3.41 4.95 21.52 57 1.37 

IMRS 0.95 1.52 1.18 6.60 34.74 93 0.17 

3D-CRT 0.96 1.44 1.39 4.05 19.18 82 0.32 

 

 

Figura 5.32. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco estático en una vista axial, sagital 

y coronal, neurinoma de Acústico 1. 
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Figura 5.33. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco con Cono en una vista axial, 

sagital y coronal, neurinoma de Acústico 1. 

 

 
Figura 5.34. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs IMRS en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 1. 
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Figura 5.35. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs 3DCRT en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 1. 

5.3.2.2.  Neurinoma del Acústico 2 

Los datos recolectados de las diferentes técnicas del caso 2 de neurinoma del 

acústico se presentas en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15  Índice de conformidad, homogeneidad, volumen del 50% y 20% de la dosis, 

cubrimiento y calidad del cubrimiento de las diferentes técnicas de tratamiento de neurinoma del 

acústico. 

Caso 2: Neurinoma 2,  localización Izquierdo, V=4.548 cm
3
 

Técnica 
IC IH V50%  

DOSIS 

[cc] 

V20%  

DOSIS 

[cc] 

Q 

[%] 
HQ 

RTOG IPLAN RTOG 

Arco Dinámico 0.95 1.53 1.22 19.54 73.96 93 0.21 

Arco 

Estático 

Overlap 0% 0.89 2.06 1.16 24.12 90.23 98 0.16 

Overlap 50% 0.93 1.66 1.36 19.41 72.45 84 0.30 

Overlap 

100% 
0.96 1.42 2.04 15.82 58.88 56 0.58 

Arco Cono 0.95 1.51 3.37 15.84 63.95 58 1.38 

IMRS 0.95 1.53 1.28 15.45 59.53 95 0.26 

3D-CRT 0.97 1.33 1.50 15.38 57.77 74 0.37 
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Figura 5.36. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Estático OV 100%  en una vista 

axial, sagital y coronal, neurinoma de Acústico 2. 

 

 

Figura 5.37. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Cono en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 2. 
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Figura 5.38. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs IMRS en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 2. 

 

 
Figura 5.39. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs 3DCRT en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 2. 
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5.3.2.3.  Neurinoma del Acústico 3 

Los datos recolectados de las diferentes técnicas del caso 3 de neurinoma del 

acústico se presentas en la Tabla 5.16. 

 

Tabla 5.16.  Índice de conformidad, homogeneidad, volumen del 50% y 20% de la dosis, 

cubrimiento y calidad del cubrimiento de las diferentes técnicas de tratamiento de neurinoma del 

acústico. 

Caso 3: Neurinoma 3,  localización Izquierdo, V=1.433 cm
3
 

Técnica 
IC IH 

V50%  

DOSIS [cc] 

V20%  

DOSIS 

[cc] 

Q 

[%] 
HQ 

RTOG IPLAN RTOG 

Arco Dinámico 0.95 1.51 1.19 6.84 26.91 93 0.18 

Arco 

Estático 

Overlap 0% 0.93 1.74 1.20 9.49 35.44 92 0.18 

Overlap 50% 0.92 1.77 1.60 6.99 26.97 77 0.47 

Overlap 

100% 
1.93 0.91 3.18 7.11 29.13 57 1.24 

Arco Cono 0.92 1.76 2.17 6.87 27.04 78 0.91 

IMRS 0.95 1.54 1.28 5.61 37.09 96 0.27 

3D-CRT 0.95 1.47 1.32 5.75 31.19 85 0.27 

 

 
Figura 5.40. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Estático OV 100% en una vista 

axial, sagital y coronal, neurinoma de Acústico 3. 
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Figura 5.41. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs Arco Cono en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 3 

 

 

Figura 5.42. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs IMRS en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 3 
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Figura 5.43. Comparación entre técnica Arco Dinámico Vs 3DCRT en una vista axial, sagital y 

coronal, neurinoma de Acústico 3 
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6.  CONCLUSIONES 

• El comisionamiento de conos para radiocirugía estereotáctica es un 

proceso complejo y se debe contar con los instrumentos y detectores 

adecuados para su implementacion. Hay que tener especial cuidado 

cuando se adquieren datos de tamaños de campo pequeños, ya que la 

influencia del tamaño del detector puede ser una de las principales causas 

de sobreestimación dosis, lo cual repercute directamente en los 

tratamietos de los pacientes. En este comisionamiento fueron utilizados 

dos de los detectores más utilizados para tal fin diodo PTW60012 y diodo 

SFD 3G. Además de eso se incluyó en las medidas películas 

radiocrómicas EBT3 para así tener una mayor aproximacion al valor 

verdadero. Se siguieron guias de adquisición de datos recomendados por 

BrainLab. Los valores están detro los parámetros reportados en la 

literatura asi como dentro del rango de medidas provista por el fabricante. 

• En el desarrollo esta la tesis se tuvo contacto con el sistema de conos 

circulares el cual se comisionó para la patología de la neuralgía del nervio 

trigémino, se estudiaron, ensayaron y trabajaron con varios tipos de 

detectores según lo indica la literatura y expericia del Instituto Privado de 

Radioterapia. Se tuvo contacto con todos los instrumentos de medida que 

son necesarios para realizar un comisionamiento de un acelerador lineal. 

El resultado final de este comisionamiento fue diseñar la máquina dentreo 

del TPS, como tambien la realización de un cálculo independiente para 

chequeo de los conos circulares. Se aprendieron a utilizar múltiples 

sistemas de colimación, sus características físicas como dosimétricas. El 

aprendizaje de multiples técnicas de tramiento de radiocirugía, como el 

manejo de varios sistemas de planificación.  

• Los valores de factores de campo para los conos circulares son en gran 

medida uno de los parámetros más críticos en su medición, sin embargo 

los datos que se adquieron están alojados en la mitad de la curva estandar 
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de BrainLab y de publlicaiones que se calcularon con simulacion monte 

carlo. 

• Es mandatorio tener un sistema de cálculo independiente de unidades de 

monitor, ya que minimiza probables variaciones en la dosis entregada por 

la máquina de tratamiento.  

• En el transcurso del desarrollo de la tesis se realizaron 3 poster para ser 

presentado en a la revista Medical Physics, pero en particular que atañe a 

esta tesis es el que se titula de la siguiente manera: Dosimetric 

Comparison Between Cone, HDMLC and MicroMLC for the treatment of 

Trigeminal Neuralgia. En el cual se manejaron herramientas como 

calibración de películas radiocrómicas, conocimiento de diferentes 

sistemas de colimación, manejo de sistemas de planificación, fantomas, 

equipos y software de escaneo de películas, pruebas como el test de 

Wiston – Lutz  antes de cada una de las medidas para asegurar la 

alineación del isocentro. 

• Las lesiones metástasicas generalmente son de forma esférica, un análisis 

a primera vista de las técnicas de tratamiento que se implementaron para 

la comparación, se podría decir que todas las cumplen con el objetivo de 

una buena cobertura de dosis en el volumen a tratar. Ahí es donde entra la 

elección de una técnica en la cual haya un equilibrio, que tenga una buena  

cobertura al volumen a tratar, una buena caída de dosis fuera del volumen, 

tiempo de ejecución en la máquina, cantidad de unidades de monitor y un 

volumen de irradiación pequeño a bajas dosis, entonces considerando los 

anteriores parámetros, se llegó a que el arco dinámico los cumplía  y sería 

la técnica institucional. Sin embargo en dados casos cuando tienen alguna 

forma irregular  o concavidades empieza a ser relevante la utilización de 

IMRS cuando el arco dinámico no genera un resultado adecuado. 

• Los neurinomas del acústico son generalmente en forma de cono y limitan  

con estructuras a riesgo tales como la cóclea y el tallo cerebral, entonces 

se busca que se respeten las dosis de tolerancia de estas estructuras. Como 

cuentan con concavidades y se quiere limitar la dosis a las estructuras 

riesgo se empieza a evaluar que técnica es la más adecuada para realizar 

el tratamiento. cuando son particularmente de tamaño pequeño, el arco 
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dinámico es una opción muy válida, si bien es cierto que el cubrimiento 

en algunas zonas del volumen blanco no alcanza a cubrirlas (dependiendo 

del tamaño y de la criticidad de las estructuras aledañas) por la 

modulación del haz, si tiene menor volumen irradiado con bajas dosis que 

una técnica de tratamiento de IMRS. Ahora bien cuando son de tamaño 

grande y están cerca de estructuras a riesgo, la técnica de tratamiento 

IMRS cobra un relevancia importante ya que tiene un mejor cubrimiento 

de volumen blanco con una dosis aceptable a las estructuras a riesgo. En 

casos de volúmenes grandes se entra a evaluar un esquema de 

fraccionamiento de varias fracciones y no en una sola fracción dar la 

dosis. 

• En el caso de la técnica de tratamiento con conos circulares es una 

excelente técnica para conformación de volúmenes esféricos,  tales como 

la patología de la neuralgia del trigémino en la cual se entregan entre 80 – 

90 Gy, con lo cual es necesario una mayor caída de dosis en pocos 

milímetros,  sin embargo en caso de conformación de volúmenes 

irregulares como el neurinoma del acústico se tiene que realizar una 

configuración de tratamiento con múltiples isocentros para poder realizar 

una conformación adecuada.  
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