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Simulación en Radioterapia

Representación del comportamiento de un proceso por medio de un modelo 
material cuyos parámetros y cuyas variables son la reproducción de los del 
proceso estudiado .Acción de simular. 

“Simulación” 

Que tiene existencia aparente o potencial pero no real o efectiva.“Virtual” 

Programa realizado para representar el funcionamiento de una máquina, de un 
sistema o de un fenómeno antes de su construcción o utilización. “Simulador” 



• Criterio clínico  →
Estrategia de abordaje y 
prescripción de terapia

MEDICO

•Manejo de la aplicación de la 
simulación  y administración 
de la terapia

TECNOLOGO MEDICO

• Calculo optimizado de la dosis y manejo de 
incertidumbres

FISICOS



ERRORES

Error Sistemático: 

Debido a errores en la planificación y simulación (diferente posicionamiento del paciente durante la adquisición de
las imágenes para planificar el tratamiento y durante el posicionamiento del tratamiento).

→ Desplazan la distribución de dosis

Error Aleatorio:

Aparecen por las desviaciones diarias al colocar al paciente, por cambios anatómicos en la morfología del tumor o
por el movimiento interno que presentan algunos órganos.

→ Difuminan bordes y gradientes de dosis

ERRORES EN EL MARCADO

 Movimiento desviados de la mesa.

 Error al establecer un punto de referencia relativo.

 Des calibración de láseres.



Incertidumbres 

Sistemáticas y 

Aleatorias

¿Esto afecta al PTV?

Para realizar cambios en la práctica clínica,
como disminuir el tamaño del PTV, aumentar la
dosis total o instaurar tratamientos
hipofraccionados, hay que identificar y
controlar las incertidumbres y asegurar su
reproducibilidad durante el tratamiento



a) Paciente:

A. Estado de conciencia
• Consciente Vs Alteración de la conciencia

• Sedación

B. Grupo etario

C. Otras condiciones: 
➢ Antecedentes Qx: 

o Mastectomía

o Limitación funcional por amputación 

o Compromiso nervioso motor (plejía /parestesia) y/o Sensitivo 

(invidencia / sordera – hipoacusia)

o Traqueostomía

o Talla vesical / sondas NG-NY – Vesical

o Colostomía / nefrectomía

o Prótesis

➢ Condición de Emergencia→ Sangrante / SVCS / Compromiso Nervioso

➢ Dolor

Charla de orientación al 

paciente y/o Familiar

- Preparación

- Dieta

- Manejo de síntomas y 

complicaciones

- Apoyo psicológico

POSICIONAMIENTO



b) Equipo de adquisición:

• Láseres: fijos Vs móviles

• Tomógrafo: Rapidez / apertura / Técnica de adquisición

POSICIONAMIENTO



I. INMOVILIZACION

➢ Tipos de soporte: Según el segmento corporal y características de la zona de tto→ bolus

➢ Según tipo de tratamiento: 3D vs 4D

➢ Rígidos Vs deformables

➢ Según la necesidad de precisión.

• ¿Soportes defectuosos?→ descalibrados o incompletos → Adaptación Vs Improvisación

• Hojas de inmovilización y registro

• Reproducibilidad

INMOVILIZACION













I. SIMULACION ADAPTATIVA

• Variación de peso

• Lapso entre simulación y tratamiento

• Errores por la prisa



Muchas
gracias


