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Radiocirugía con Leksell Gamma Knife

Actividad 5722.8 Ci 211.85 TBq



Radiocirugía con Leksell Gamma Knife

• Tratamientos intracraneales tales como tumores, MAV, funcionales.
• Radiocirugía estereotáctica o guiada por imagen.
• Sistema de planificación de tratamiento Leksell Gamma Plan 11.3



Algoritmo de cálculo de dosis

• TMR 10: Tissue Maximum Ratio (relación tisular máxima). 
• Tejido de la cabeza, desde un punto de vista dosimétrico, es similar al agua.
• Ley del inverso del cuadrado de la distancia.
• Atenuación exponencial en el agua.
• Factores de salida. 



• Convolution: 
• Describe la forma en que partículas secundarias distribuyen la energía 

liberada por fotones primarios.
• Tiene en cuenta heterogeneidades del tejido del paciente.
• Modela los efectos de la concentración de la dosis cerca de los límites del 

tejido.
• Cálculo de dosis debido a la dispersión de los fotones primarios (dosis 

principal).
• Cálculo de dosis de los fotones dispersos de orden más elevado (dosis 

dispersa).

Algoritmo de cálculo de dosis



Flujo de trabajo

Crear paciente Definir 
imágenes Delimitar Planificar

Evaluar y 
aprobar

Tratar

1. Introducir 
la 
información 
del 
paciente.

2. Definir 
sistema de 
fijación.
3. Importar 
imágenes (TAC, 
RM, ANGIO).
4. Adquirir CBCT 
si aplica.
5. Definir 
referencia 
estereotáctica y 
co-registrar
imágenes.

6. Definir el 
contorno del 
paciente.
7. Delimitar 
volúmenes a 
tratar.
8. Delimitar 
órganos a 
riesgo.

9. Crear plan.
10. Poner los 
disparos.
11. Prescribir 
la dosis.

12. Evaluar el 
plan 
(visualmente
/medidas/DV
H) y ajustar si 
es necesario.
13. Aprobar, 
imprimir y 
exportar el 
plan de 
tratamiento.

14. Entregar 
el 
tratamiento.



Definir sistema de fijación – marco G

• Definir referencia estereotáctica



• Definir referencia estereotáctica

Definir sistema de fijación – máscara 



Imágenes diagnósticas
• Coordenadas



Coordenadas de imagen

Sagital                       Coronal                                   Axial



Imágenes diagnósticas
TAC                                    

RM 
ANGIO



Imágenes diagnósticas



Planificación directa



Definición de los shots



Composición de los shots



Evaluación del plan





Casos notables - agresividad 

Gradiente de dosis
57.5Gy/7.5 mm

Octubre de 2021
125 Gy en el hipotálamo posteriomedial izquierdo
120 Gy en el núcleo de la amígdala izquierda



Casos notables - agresividad 
Gradiente de dosis
57.5Gy/7.5 mm

Agosto de 2022
125 Gy en el hipotálamo 
posteriomedial
contralateral



Dosis en tejido sano

(120 Gy – 5 Gy) / 11.3 mm = 10.2 Gy/mm
(60 Gy – 5 Gy) / 7.3 mm = 7.5 Gy/mm

Skull 8 Gy 0.2%
Vía óptica 1.5 Gy 21%
Tallo 5 Gy 1%

Gradiente de dosis



Casos notables - metástasis
múltiples 

• 42 metástasis
• Volumen total < 20 cm3

• Dosis entre 50 y 33 Gy
• Skull 8 Gy el 7.3%



Muchas
gracias



Niveles de radiación con el 
haz activado.

Dados en µSv/h



Niveles de radiación con el 
haz inactivo.

Dados en µSv/h



Porcentaje por patologías 
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