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ICRU REPORT 91 
Prescribing, Recording and Reporting of Stereotactic 

Treatments with Small Photon Beams 

 M Carmen Baños (Hospitales  Vithas) 
Jose Miguel Delgado Rodriguez (Genesis Care) 

ICRU 91: CONTENIDOS  
Recoge las recomendaciones internacionales sobre distintos aspectos de:  

ü Dosimetría y comisionado de los haces pequeños. 

ü Algoritmos de cálculo de los planificadores que deben y que no deben 
emplearse según las diferentes condiciones de heterogeneidad o localización 
anatómica.  

ü Protocolos de control de calidad de las distintas etapas.  

ü Recomendaciones de las técnicas de imagen guiada necesarias para 
conseguir la aplicación de los tratamientos de una forma exacta y reproducible. 

ü Pautas para la creación de los distintos volúmenes que definen el tratamiento. 

ü Guías para registrar y crear informes de los tratamientos de SRT. 

M.C. BAÑOS 
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ICRU 91: CONTENIDOS 

Distribución de los temas 
 

§ SECCIÓN 1: Introducción histórica y puesta en contexto. 

§ SECCIÓN 2: Dosimetría de Campos Pequeños 

§ SECCIÓN 3: Definición de los Volúmenes de tratamiento. 

§ SECCIÓN 4: Algoritmos de cálculo de los sistemas de planificación. 

§ SECCIÓN 5: Tratamientos guiados por la imagen en SRT. 

§ SECCIÓN 6: Control de Calidad. 

§ SECCION 7: Prescribing, recording and reporting.  

§ Anexo:  Ejemplos de casos clínicos representativos. 

M.C. BAÑOS 

SECCIÓN 1: HISTORIA DE SRS  Y SBRT 
Evolución histórica SRS: 

M.C. BAÑOS 
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SECCIÓN 1: HISTORIA DE SRS Y SBRT 

Desarrollado por  Clarke & Horsley para primates. 

Aplicado al cerebro humano por Spiegel &  Wycis 

•  Localización 3D de la posición del target. 
•  Posición relativa a estructuras intracraneales. 
•  Imagen radiológica.  

M.C. BAÑOS 

Primer marco estereotáctico (1947) 

Primera SRS en 1951  
Realizada por el neurocirujano 
Lars Leksell: Marco estereotáctico 
acoplado a un equipo rotatorio de 
Ortovoltaje (RX de 200KV). 

 

N a c e e l  c o n c e p t o d e l a 
rad ioc i rug ía : es t ra teg ia de 
irradiación de múltiple haces 
estrechos que convergen en un 
ta rge t l oca l i zado med ian te 
coordenadas estereotácticas. 

M.C. BAÑOS 

SECCIÓN 1: HISTORIA DE SRS Y SBRT 
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Desarrollo de la primera Gamma Knife  

M.C. BAÑOS 

SECCIÓN 1: HISTORIA DE SRS Y SBRT 

➮  E l equ ipo que d i señado 
contenía 179 fuentes de 60Co en 
una distribución semiesférica. 

➮  1 9 6 8 f e c h a d e l p r i m e r 
tratamiento con Gamma Knife. 

Distintas opciones de unidades de tratamiento de SRS: 

M.C. BAÑOS 

(A) 

(B) 
 
 
 

(B) (C ) 

(D) 

EQUIPOS DEDICADOS 
SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 

Cyber Knife (A), 
Aceleradores lineales (B), 
Gamma Knife (C), 
Tomoterapia (D) 
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EQUIPOS DEDICADOS 

M.C. BAÑOS 

(B) 

CARACTERÍSTICAS	 ACELERADORES	 CYBER KNIFE	 GAMMA KNIFE	

Radiación	 Fotones (6/10MV)	 Fotones 6MV	 60Co (E≈1.25MV)	

Tasa de Dosis	 Hasta 2400MU/min 
modalidad FFF	

1000MU/min	 3.5Gy/min (inicial)	

Duración ttos.	 +	 ++	 +++	

Colimación	 Conos y MLC	 Conos, IRIS e InCise 
MLC	

Colimación cónica	

Técnicas tto.	 Campos dinámicos 
modulados con MLC	

Campos estáticos.	 Composición múltiples 
esferas para un target	

Homogeneidad	 +++	 ++	 +	

Gradiente	 +	 ++	 +++	

SRS	 SI	 SI	 SI	

SBRT	 SI	 SI	 NO	

Inmovilización	 Fix-Frame/ Frameless	 Frameless	 Fix-Frame/ Frameless	

SRS Fraccionada	 SI	 SI	 SI	

SRS Funcional	 SI	 SI	 Opción recomendada	

IGRT	 Planar RX y CBCT	 Stereos copyPlanar RX	 CBCT	

Corrección movimiento 
PTV	

++	 +++	 +	

Complejidad QA	 +++	 +++	 ++	

SECCIÓN 1: INTRODUCCION  

SRT (Stereotactic RadioTherapy), se distinguen dos tipos bien diferenciados: 
  

§  SRS (Stereotactic RadioSurgery): Radiocirugía Craneal,  
 
§  SBRT (Stereotactic Body Radiotherapy): radiocirugía extracraneal 

§  SABRT (Stereotactic Body Ablative Radiation Therapy). Término no 
recomendado  por el ICRU91 

 

M.C. BAÑOS 

SRS SBRT SRT 

DEFINICIÓN RADIOTERAPIA ESTEREOTACTICA (SRT) 

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN  
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En la definición se recogen lo siguiente,  

Ø El tratamiento se realiza impartiendo alta dosis en pocas fracciones 
o en sesión única. 

Ø Los márgenes mínimos, gracias a la aplicación de técnicas precisas 
de inmovilización, reposicionamiento y localización del blanco 
guiadas por la imagen. 

Ø Las distribuciones de dosis son muy conformadas con mapas de 
isodosis que dibujan el campo de tratamiento con alto nivel de 
gradiente, (penumbras muy estrechas).  

Ø Los tratamientos se aplican con múltiples haces estrechos con 
entradas generalmente no coplanares.  

M.C. BAÑOS 

DEFINICIÓN RADIOTERAPIA ESTEREOTACTICA (SRT) 

SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN  

Complejidad de la determinación de la eficiencia biológica para 
tratamientos de dosis >5Gy en pocas fracciones. 
Dos corrientes opuestas en la interpretación de de los resultados clínicos 
positivos de los tratamientos SRS y SBRT: 

Radiobiología 

SECCIÓN 1: RADIOBIOLOGÍA  

Modelo LQ necesita modificación 
• Daños vasculares 
• Efectos inmunológicos 

El modelo LQ es adecuado  
• Mejora calidad tratamientos 
•  (IGRT, técnicas de IMRT) 
• Ampliación ventana terapéutica 
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Consideraciones 
Dada la efectividad clínica y las ventajas socioeconómicas de los tratamientos de 
SRT debemos considerar al aplicarlos:  

•  La limitación del modelo LQ, mejorándolo con modelos alternativos: 
•  Modificación y actualización del modelo LQ 
•  Integración de nuevos datos biológicos, dosimétricos y temporales, 

(machine learning algorithms). 

•  Esquemas de fraccionamiento, Dosis de prescripción y tolerancias para los 
tejidos sanos. 

•  Recopilaciones de recomendaciones. 
•   (J. Grimm et al. (Med Phys-2011), AAPM-TG101 (2010), protocolos 

específicos de la RTOG, UK Consensus on Normal Tissue Dose Constraints  
for SBRT(2018) 

•  Nuevas recomendaciones: 
•  AAPM: Working Group on Biological Effects of Hypofractionated 

Radiotherapy SBRT (WG SBRT)  

 

SECCIÓN 1: RADIOBIOLOGÍA  

SECCION 2: DOSIMETRIA DE CAMPOS PEQUEÑOS 

M.C. BAÑOS 

CONTENIDO 
 

ü Definición de haz estrecho (campos pequeños). 

ü Dosimetría relativa y absoluta. 

ü Detectores y Factores de corrección 

ü Calibración de la dosis de referencia cuando no se 

pueden realizar medidas en condiciones de haz 

ancho. 
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SECCION 2: DOSIMETRIA DE CAMPOS PEQUEÑOS 

DEFINICIÓN 
Se caracterizan por: 

ü Falta de equilibrio lateral de las partículas cargadas. 

ü Oclusión parcial de la fuente primaria de radiación por el sistema 
de colimación. 

ü Los detectores empleados condiciones estándar de referencia son 
demasiado grandes para obtener resultados fiables. 

Los campos pequeños son propios tanto en tratamientos de SRT como 
en técnicas de alta modulación de dosis (IMRT). 

  

M.C. BAÑOS 

M.C. BAÑOS 

Oclusión parcial de la fuente: 
 
• Superposición de las penumbras 
• Tamaños de campo medidos (FWHM) aparentemente mayores 

que los nominales. 
• Disminución Output. 

IPEM Report 103 (2010)  

SECCION 2: DOSIMETRIA DE CAMPOS PEQUEÑOS 
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M.C. BAÑOS 

Dificultad en la medida: 

• Tamaño del detector: señal promediada sobre su volumen. 

• Dificultad en el posicionamiento del detector con exactitud. 

•  Introducción de factores que corrigen la perturbación de la 
respuesta del detector 

 

 
P Andreo-Introduction to IAEA TRS-483 (2018) 

SECCION 2: DOSIMETRIA DE CAMPOS PEQUEÑOS 

FACTORES DE CORRECCION 

SECCION 2: DOSIMETRIA DE CAMPOS PEQUEÑOS 
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Recomendaciones: 
 
Ø Complejidad de realizar las medidas con precisión y fiabilidad. 

Ø Emplear los detectores adecuados al tamaño de campo a medir.  

Ø Aplicar los factores de corrección adecuados, especial atención a 
la calidad del haz 

Ø Emplear y comparar resultados con distintos tipos de detectores 

SECCION 2: DOSIMETRIA DE CAMPOS PEQUEÑOS 

• Gross Tumor Volume: GTV 
• Clinical Target Volume: CTV 
• Internal Target Volume: ITV 
• Planning Target Volume: PTV 
• Organ at Risk: OAR 
• Planning organ-at-Risk Volume: PRV 
• Treated Volume: TV 
• Remaining Volume at Risk: RVR 

SECCIÓN 3: Definición de volúmenes 



12/6/19	

11	

ICRU 91 (2017) ICRU 83 (2010) ... ICRU 62 (1999)  ICRU 50 (1993) 

SECCIÓN 3: Definición de volúmenes 

Gross Tumor Volume: GTV 
Estructura anatómica que se delinea mediante imagen CT o la 
fusión con distintas modalidades de imagen. 

 

Clinical Target Volume: CTV 
•  Es el volumen que contiene GTV + MARGEN de probabilidad 

de encontrar enfermedad subclínica considerada como 
relevante para ser tratada. 

•  Margen establecido por el equipo médico. 

Definiciones consistentes con publicaciones ICRU anteriores 

SECCION 3: DEFINICIÓN DE VOLÚMENES 
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Modalidades de imagen elegir para delimitar GTV 

LOCALIZACION MODALIDADES IMAGEN 

 
HÍGADO 

 
CT sC+ CT con Contraste fase arterial. 
CT+ MR 
Importante realizar estudio deformación hígado 

H&N CT+MR/PET 

CEREBRO (SRS) CT+MR T1. Completado con secuencias: T1FLAIR / 
T2FIESTA 

MAV CT+DSA+MR 

PULMÓN 4D-CT / Breath hold (estudio respiración) 
4D PET/CT 

PÁNCREAS CT sin Contratsre + CT con Contraste (estudio a 
distintas fases) 

VERTEBRAS (médula) CT+MR T2 
Alternativa CT mielografía (contraste intraraquideo) 

PROSTATA CT + MR T2 

SECCION 3: DEFINICIÓN DE VOLÚMENES 

Internal Target Volume: ITV 
 
Definido como CTV+margen interno que tiene en cuenta las 
incertidumbres en tamaño, forma y posición del CTV dentro del 
paciente. 

•  Este concepto surge del empleo de marcas externas o 
estructuras (óseas) subrogadas para localizar y o estimar el 
movimiento del target. 

•  Hoy en día las técnicas de imagen permiten guiar los 
tratamientos localizando directamente el target. 

Se aplica un margen único CTV para estimar el PTV 

SECCION 3: DEFINICIÓN DE VOLÚMENES 
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Planing Target Volume: PTV 
 

Es el volumen alrededor del CTV cuyo 
margen aplicado tiene en cuenta las 
incertidumbres de la localización del target 
bien por movimientos internos o bien debidos 
a factores externos . 

•  Es una estructura geométrica, no respeta la 
anatomía, puede invadir los OAR próximos.  

•  Decisión clínica reducir PTV: PTVSV. 

•  Informe dosimétrico completo: PTV, PRV y 
PTVSV . 

SECCION 3: DEFINICIÓN DE VOLÚMENES 

PRV (Planning organ-at-Risk Volume) 
Estos márgenes que tienen en cuenta errores en la posición, 
movimientos y posibles cambios anatómicos deben aplicarse 
también a los OAR. 
 
RVR (Remaining Volume at Risk) 
RVR=EC-PTV-PRV 
Deben evaluarse para evitar planificaciones dosimétricas con 
regiones de sobredosificación en tejidos sanos dentro del 
paciente. 
Nos permiten estimar la probabilidad de efectos tardíos, tales 
como tumores radio-inducidos. 

SECCION 3: DEFINICIÓN DE VOLÚMENES 
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SECCIÓN 4: Algoritmos de planificación 

CLASIFICACIÓN 

Algoritmos 
basados en 

factores 

Algoritmos 
basados en 

modelos 

Tipo A (categoría 1) Tipo B (categoría 2) 

SECCIÓN 4: Algoritmos de planificación 

Algoritmos basados en 
modelos: 

TIPO A (PB) INTERMEDIO 
A-B (AAA) 

Tipo B  
(CCC) 

TIPO B 
AVANZADO 
(MC & AXV) 
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Algoritmos Tipo A 
 
Ejemplo: Pencil Beam (EPL). 

PROBLEMAS: 

•  Contienen una aproximación referente al dispersión lateral, que 
considera homogénea. 

•  Cálculo de la heterogeneidad en correcciones del tipo camino 
equivalente que es aplicado únicamente en la dirección 
longitudinal. 

•  No son recomendables para cálculos en tejidos con 
heterogeneidad de baja densidad (pulmón).  

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Diferencia de dosis calculada en el GTV y en la zona alrededor del GTV con dos algoritmos: con un algoritmo Pencil 
y un cálculo de MonteCarlo. Para el mismo MU PB sobrestima la dosis alcanzada en pulmón y en el GTV.  

ICRU91 recomienda emplear algoritmos tipo B 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Efecto de la heterogeneidad de baja densidad 
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Algoritmos intermedio Tipo A-B  
 
Ejemplo: Analytical Anisotropic Algorithm (AAA) (Eclipse,Varian) 
Contienen una corrección más detallada de la dispersión lateral de 
electrones. 

La corrección de heterogeneidad se aplica en todas las direcciones. 

PROBLEMAS 

•  Fallan a la hora de calcular el efecto de dispersión lateral en 
medios heterogéneos especialmente en densidades bajas  

•  Dejan de ser aplicables para condiciones de SBRT de 
pulmón, donde sobrestiman la dosis calculada. 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Fig. 4.3 Comparación Algoritmo Intermedio tipo A-B con algoritmo avanzado tipo B Acuros XV (AXV, 
Varian), con distintos grids de cálculo, haz incidente de fotones de 6MV para dos tamaños de campo. 
Fantoma: Lámina intermedia de espuma de ρ=0,03gr/cm3 entre láminas de poliestireno ρ=1,05gr/cm3 

Originalmente publicada por Kroon et al. (2013) 
 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Efecto de la heterogeneidad de baja densidad 

%Dif>20% %Dif>10% 
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Algoritmos Tipo B 
 
Ejemplo: Collapse Cone Convolution (CCC). 

•  El cálculo de la dispersión lateral en medios heterogéneos se realiza 
de una forma más precisa que en los algoritmos AAA. 

•  Son adecuados para realizar cálculos en terapia convencional. 

•  Se pueden aplicar en SBRT de pulmón bajo condiciones 
restringidas: 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Densidad de pulmón > 0,3gr/cm3  Tc ≥ 4x4cm2 

Algoritmos Tipo B avanzados 

Los dos métodos comercializados son : 
•  Simulación procesos físicos mediante de distribuciones de probabilidad de la 

interacción de las partículas en el medio (cálculo Monte Carlo) 
•  Resolución de forma discreta de grupo de ecuaciones de transporte de 

Boltzmann para describir  los procesos físicos  (ACUROS XB). 

•  A fecha de publicación del documento, son los algoritmos que calculan la dosis de 
forma más exacta. 

•  Y son por tanto, los recomendados por el documento, especialmente para 
situaciones de haces pequeños en condiciones de heterogeneidad de baja 
densidad. 

➥ La siguiente generación de planificadores se espera que incluyan el cálculo 
de la Dosis Biológica Efectiva. 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 
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Equivalencias de dosis prescritas según el tipo de algoritmo 
(Noëll C Van der Voort van Zyp et al., 2010b) 

Tamaño TUMOR (cm)	 TIPO A ALGORITMOS (EPL)	 TIPO B ALGORITMOS (MC)	

tumor<3cm	 3fx x20Gy	 3fx x16Gy  (%Dif=20%)	

3cm<tumor<5cm	 3fx x20Gy	 3fx x17Gy   (%Dif=15%)	

Tumor>5cm	 3fx x20Gy	 3fx x18Gy   (%Dif=10%)	

Los algoritmos tipo A, se han utilizado durante mucho tiempo y la experiencia 
clínica recae sobre las prescripciones de dosis realizadas con ellos.  
 
ü Es importante tener en cuenta la equivalencia entre las dosis prescritas y 

las medidas sabiendo que modelos como el EPL sobrestiman la dosis 
calculada, diversos estudios reflejan la equivalencia entre la dosis 
históricamente calculada y la obtenida mediante cálculos MC 

 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Los Algoritmos y la Dosis de prescripción 

Monte Carlo-calculated central-axis depth-dose profiles for a lung slab phantom geometry irradiated by a 6MV and 
a 18MV beam (3 cm2 x 3 cm2 field size) with a 1 cm2 x 1 cm2 x 1 cm2 tumor embedded in the lung, with 
decreasing lung slab density. Adapted from Disher et al. (2012) 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

Efecto de la heterogeneidad de baja densidad 
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•  Para conseguir un cálculo fiable debemos partir de un buen comisionado de 
los haces, 

•  Seguir las recomendaciones recogidas en distintos protocolos 
internacionales: AAPM TG53 (1998) - IAEA RST 430 (2004) – AAPM 65 
(2004) 

DEFECTO EQUILIBRIO 
LATERAL 

Aumento con la energía: 

Recomienda 
el uso de 
fotones 

E<10MV 

SBRT de 
pulmón 
E≤6MV 

MATRIZ DE CÁLCULO 

Tc>3x3cm2 

 Grid 2mm 

Tc<3x3cm2 

Grid 1mm 

Cálculo Monte Carlo 

Diisminuir σ 
Reducir 

incertidumbr
e estadística. 

SECCION 4: ALGORITMOS DE PLANIFICACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN Y COMISIONADO RTPS 

SECCIÓN 5: IGRT 
Imprescindible en SRT, ya que : 
ü Planificaciones con: 

•  Altos niveles de conformación  
•  Elevado gradiente 
•  Múltiples haces pequeños. 

ü Esquemas de tratamiento: 
•  Hipofraccionados o en fracción única 
•  Valores de dosis altos en comparación con la terapia 

convencional. 

ü No se puede hablar de promediado en los errores. 

 

➠  Mejora la exactitud de la posición del target 
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Sección 5: IGRT 

Antes de la 
aplicación del 
tratamiento. 

Durante el 
tratamiento. 

Tras el 
tratamiento. 

Protocolos online 
 
La corrección de la localización del PTV se realiza mediante técnicas de 
imagen. Siguiendo las recomendaciones del protocolo de la AAPM 104 debe 
aplicarse de 3 pasos: 

A
D

A
PTATIVA

 

Revisión de las tecnologías disponibles  
 
 

Sección 5: IGRT 

Según su forma de operar: 

Sistemas 
planares  

Sistemas 
volumétricos 

Sistemas no 
basados en 

imagen 
radiológica 
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Sección 5: IGRT 

•  EPID: (Electronic Portal Imaging Devices)  
•  Imagen plana de KV o MV proyectada en paneles solidarios a la unidad de 

tratamiento 

•  Sistemas de imágenes de RX (KV) estereoscópicas, 
•  Permiten tanto realizar imágenes estáticas para corregir el posicionamiento 

como de adquisiciones online para realizar un seguimiento en vivo del tumor.  
•  Orientaciones fijas, no permiten optimizar la orientación para visualizar el 

PTV. Tampoco aportan la información volumétrica para estimar la relación del 
desplazamiento entre PTV y PRVs. 

Sistemas planares: 

•  CT In room montados sobre raíles. 

•  KV/MV Cone Beam CT: integrados en los LINACs,  

•  MV fan-beam CT (tomoterapia) 

•  Digital Tomosynthesis 
•  Reconstrucción volumétrica a partir de imágenes planares, (menor dosis). 
•  Por su rápida adquisición gran calidad de imagen para detectar movimientos 

en el paciente). 

 

Sistemas volumétricos: 

Sección 5: IGRT 



12/6/19	

22	

•  Ecografía 3D  
•  Sistemas de detección de superficie. 
•  Sistemas de radiofrecuencia con trasponedores implantados 

•  Sistemas de detectores de radiación con fuentes de baja actividad 
implantadas 

•  Nuevo sistema emergente: RESONANCIA MÁGNETICA 

 

Sistemas no basados en imagen radiológica:   

Sección 5: IGRT 

Sección 5: IGRT 

IGRT estudio de los movimientos respiratorios: 

• La capacidad de delinear el tumor y de eliminar los 

artefactos debidos al movimiento. 

• La creación de los márgenes adecuados al CTV 

• La creación de una estrategia para impartir el tratamiento 

de acuerdo con el método con el que se han generado esos 

márgenes. 

• La capacidad de monitorizar el tumor durante el tratamiento. 
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• Basados en márgenes 
• Pueden ser insuficientes: variaciones en la amplitud de la 

respiración, posición media del tumor 
Pasivos 

• Dependen de la capacidad del paciente en mantener la  
reproducibilidad de la respiración.  

• Deben vigilarse los márgenes aplicados, así como su 
seguimiento mediante imagen. 

Respiración sostenida  y 
Respiración superficial 

• Aumentan la duración del tratamiento. 
• Pacientes deban mantener ciclos respiratorios regulares. Respiratory Gating 

• Predicción de la posición del tumor: retraso entre la 
imagen y el haz de radiación. 

Tratamientos sincronizados 
con la Respiración 

Sección 5: IGRT 

IGRT y los movimientos respiratorios: SISTEMAS  

Tabla 5.1 - Los resultados expresados describen los resultados obtenidos en tests realizados sobre maniquíes. 

Sistema de IGRT IGRT ( errores geométricos residuales )	

 
Novalis ExacTrac  

 
Total residual average error: 
≤ 1.5mm ± 0.7mm (Hacker et al., 2006) 
0.56mm ± 0.7mm (Jin et al., 2008b) 
0.6mm ± 0.9mm (Verellen et al., 2003)	

 
CyberKnife 

 
Maximum error: 
0.56mm ± 0.7mm (Antypas and Pantelis, 2008) 
0.8mm ± 0.05mm (Desai et al., 2006) 
0.4mm ± 0.1mm Skull tracking; 0.5mm ±0.2mm Spine tracking;  
0.3mm ± 0.1mm Fiducial tracking; (Kilby et al., 2010).	

CBCT <1.4mm translations and < 0.7° rotations at 
95 % confidence interval level (Hyde et al., 2012) 
1–1.5mm 95 % confidence interval level (Sharpe et al., 2006)	

TomoTherapy ±1mm (Fenwick et al., 2004) 
1mm (Boswell et al., 2006)	

VERO  
0.54mm ± 0.2mm (Depuydt et al., 2011) 
	

Sección 5: IGRT 

Exactitud de los métodos de IGRT y sus incertidumbres  
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Localización y delimitación de las estructuras 

Cálculos dosimétricos en el RTPS 

Unidad de tratamiento  

Sistema de IGRT  

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

Localización y delimitación de las estructuras 

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

•  Calidad de las imágenes 
•  Resolución de las imágenes 
•  Artefactos en la imagen, generados por el paciente o por su movimiento. 
•  Artefactos o distorsiones en las imágenes (secuencias MR) 

 Localización del target 

•  Exactitud del registro de imágenes de diferentes modalidades. 
•  Concentraciones de contraste y sincronización con la fase adecuada. 
•  Subjetividad del contorneo. 

Delimitación de las estructuras 
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QA en el RTPS  

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

•  Elección del detector y los factores de corrección adecuados. 
•   Verificación para campos pequeños del output tanto para la zona 

central como para campos asimétricos fuera de eje. 

Comisionado de campos pequeños 

•  Posición y transmisión de los Diafragmas y láminas 
•  Penumbras y perfiles para tamaños pequeños en los que existe un 

solapamiento de las penumbras 
•  Tamaño de las penumbras en zonas de builddown y re-buildup para 

haces atravesando regiones de baja densidad. 

Parámetros de MLC y diafragmas: 

• AAPM TG53 (1998) – ESTRO(2004) - IAEA TRS430 (2004) – AAPM TG65 (2004) – 
SEFM (2005) 

Referencias: Protocolos Internacionales 

QA en las unidades de tratamiento 

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Procedimientos generales recogidos en AAPM TG-142.(2009) 

ACELERADORES LINEALES 

• Estabilidad del haz, isocentro mecánico y geometría del haz,  
• Exactitud y sincronización de los distintos parámetros dinámicos en IMRT 
• Niveles de tolerancia más restrictivos en caso de realizarse técnicas de SRT. 
• End 2 end tests. 

Pruebas geométricas, dosimétricas y de 
funcionalidad: 

• Se añaden pruebas específicamente diseñadas a las características del equipo 
según las especificaciones del fabricante. 

ACELERADORES DEDICADOS: 
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QA en las unidades de tratamiento 

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Procedimientos generales recogidos en AAPM TG-148.(2010) 

TOMOTERAPIA 

• Sincronización y exactitud movimiento de la mesa y rotación del gantry. 
• Correspondencia entre el isocentro de tratamiento, láseres e imagen de IGRT 
• End 2 end tests.  

Consistencia de los parámetros del haz, 

• Exactitud y correspondencia entre el sistema laser fijo y el móvil. 
• Exactitud en la reconstrucción de sistema de Megavoltaje Fan Beam CT. 
• Coincidencia entre el isocentro de tratamiento, el sistema de láseres y el 

isocentro del sistema de IGRT 

ESPECIAL INCIDENCIA EN: 

QA en las unidades de tratamiento 

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Procedimientos generales recogidos en TG-135 (AAPM 2011) 

CYBERKNIFE 

• Acelerador muy compacto emisor de fotones de 6MV (FFF)  
• Brazo robótico articulado. 
• Sistema de colimación mediante sistema de conos fijos o con una sistema de 

iris variable.  

Equipo complejo que contiene múltiples subsistemas 

• QA acelerador: tratamientos FFF, NO isocéntricos y NO coplanares. 
• QA brazo robótico y la exactitud del movimiento. 
• QA brazo + IGRT: tracking del tumor 
• End 2 end test 

ESPECIAL INCIDENCIA EN: 
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QA en las unidades de tratamiento 

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Procedimientos recogidos en AAPM TG-178 (2008) 
• Sugiere un protocolo de medida con cámaras calibradas en ADCL 

Gamma Stereotactic Radiosurgery Systems (GSR): GAMMA KNIFE ™ 

• Funcionalidad y seguridades. 
• Verificación del cálculo del decay de la tasa de dosis, unidad tratamiento - RTPS 

Pruebas diarias semanales 

• Correspondencia entre los perfiles radiación medidos y los calculados por el 
planificador para distintos tamaños. 

• Coincidencia del isocentro mecánico establecido por el sistema de 
posicionamiento del paciente (PPS) y Radiation Focal Point (RFP) 

• Medida de la tasa de dosis de calibración para el colimador de mayor tamaño 
• Verificación de los output factors para todos los tamaños de colimador. 
• Pruebas establecidas por el fabricante. 

ESPECIAL INCIDENCIA EN: 

QA en IGRT 

Recomendaciones recogidas en referencias de protocolos específicos de la AAPM 
 

TÉCNICA	 PROTOCOLO	

QA procedures in IGRT 

systems	

AAPM TG.101 (1993)	

In-room kV imaging systems	 AAPM TG 104 (2009)	

CT-based IGRT technologies,	 AAPM TG 179 (2012)	

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 
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QA en IGRT 

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

•   Tolerancia 1mm, 
•   Periodicidad DIARIA. 

Especial incidencia en la relación espacial entre isocentro de tratamiento y de imagen. 

• Escalas y exactitud en las distancias 
• Resolución de bajo contraste 
• Resolución espacial 
• Ruido, Uniformidad y relación Señal / Ruido 
• Exactitud y estabilidad de los números Hounsfield (importante si se van a emplear 

para recalcular en planificación adaptativa) 

Parámetros de calidad de imagen: 

•   Localización exacta y reproducible del volumen de tratamiento en el espacio y en el 
tiempo  

Sistemas de 4D: 

SECCION 7: PRESCRIBING, RECORDING & REPORTING 
 

• PLANIFICACIONES BÁSICAS 2D. 
• Dosis a punto: punto ICRU, Dmax, Dmin 
• No aplicable en SRT 

Nivel 1 

• Cálculos 3D con algoritmos tipo B. Corrección 
heterogeneidad. 
• Métrica de evaluación dosimétrica basada en HDV 
• Dosis a Volúmenes (D50%, D2%,D98%, VD,). 
• Nivel Recomendado para SRT 

Nivel 2 

• Tratamientos experimentales en fase de 
investigación 

• NO existe experiencia en la que basar criterios 
estandarizados. 

• Evaluación de la Dosis Biológicas, intervalos 
probabilidad. 

Nivel 3 
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Parámetros prescripción informe NIVEL2  

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Pautar isodosis que cubre %V del PTV 
• Registrar en el informe: D95% , D50% 
• Tumores en pulmón debemos registrar dosis al target que no incluya 

parénquima pulmonar, esto es: D50% para GTV/CTV. 

PTV 

• D2% para lesiones de V > 2 cm³ (Tal como se recomienda ICRU 83) 
• D(V=35mm³) para lesiones de V< 2 cm³ 

Dosis próxima al máximo  

• D98% para lesiones de V> 2 cm³ (Tal como se recomienda ICRU 83) 
• D(V-35mm³) para lesiones de V< 2 cm³ 

Dosis próxima al mínimo  

Parámetros prescripción informe NIVEL 2  

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Registrar la dosis máxima en un volumen pequeño: D2% o D(V=35mm3) 

OAR SERIE 

• VD: Volumen o proporción del órgano o del tejido recibe una dosis clínicamente 
relevante D.  

• También son significativas magnitudes como la Dmed o el V(% - cm3) por 
encima o por debajo de una dosis de tolerancia. 

• Tablas de recopilación de tolerancias publicadas. 

OAR PARALELO 

• Debemos registras ambos Dmean, D2% y DV.  
• Si podemos separar dentro de un órgano las estructuras según su 

comportamiento serie/paralelo, es interesante contornearlos por separado y 
especificar la métrica adecuada a cada componente. 

OAR MIXTO SERIE/PARALELO 
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Parámetros prescripción informe NIVEL2  

SECCIÓN 6: Control de Calidad en SRT 

• Es característicamente baja ya que prima conseguir un alto nivel de 
conformidad, con un alto nivel de gradiente 

• Mas relevancia tiene el valor de la dosis mínima, para asegurar que el volumen 
de PTV infradosificado sea mínimo 

HOMOGENEIDAD 

• Medida de adaptación de la isodosis de prescripción al volumen de tratamiento 
• Se presentan en la literatura numerosos índices de conformidad (CI) 
• Por ejemplo 

CONFORMIDAD 

•  Índice de gradiente= PIV50%/PIV 
• Representativo en radiocirugía cerebral. 

GRADIENTE (SRS) 

Introduce las diferentes opciones y equipos empleados para técnicas de SRT, IGRT y 
gestión de la respiración. 

Dosimetría de campos pequeños, resumen publicaciones de la IAEA y la AAPM 

Recomendaciones sobre los modelos de algoritmos de cálculo en TPS. 

QA de unidades de tratamiento y sistemas de tratamiento guiados par la imagen 

Pautas claras para la definición de los volúmenes de tratamiento y modalidad de imagen. 

Pautas de prescripción al PTV basada en isodosis de cobertura.  
Nueva recomendación de valores que se deben reflejar en los  informes dosimétricos. 

Y por último aporta las guías para consensuar la prescripción y documentación de los 
tratamientos en SRT. 

Conclusiones 


