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Definición
• ICT o TBI es un tratamiento que

consiste en la irradiación de la totalidad
del cuerpo, asociado a una
quimioterapia intensiva que se utiliza
en la preparación o acondicionamiento
previo al trasplante de progenitores
hematopoyéticos (celulas madres y
médula ósea.)

Irradiación Corporal Total (TBI)

La ICT como terapia en los trasplantes de médula ósea fue introducida  a  finales de los años cincuenta 
por el premio Nobel ED Thomas   Ferrebee y  Thomas, 1958).



OBJETIVOS DE LA ICT (TBI)
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1.
Impedir el rechazo 

del trasplante

2.
Eliminación de las 
células malignas

inmunosupresión 
(eliminación de los 

linfocitos)

En  médula ósea y áreas 
“santuario” de  baja 
penetrancia de Qt

células sanas  del trasplante 
(donante) se implantarán  y 
proliferaran en médula ósea  
libre y AREAS LIMPIA  del 
receptor



INDICACIONES
Leucemia 
linfoide 

aguda (ALL) 

Leucemia 
mielogénica
aguda (AML)

Leucemia 
mieloide crónica 

(CML)

Mieloma múltiple 
(MM)

Enf. De Hodgkin

Cond. No 
Malignas

Tumores sólidos 
(S. Ewing, 

Neuroblastoma), 

A. Paix, D. Antoni, W. Waisso & et. al. Total body irradiation in allogeneic bone marrow transplantation conditioning regimens: A reviw. Critical Reviews in 
Oncoloy. ELSEVIER. 2018, 138-148

Enfermedades 
Hematopoyéticas

Enfermedades No 
Hematopoyéticas



Desde hace varias décadas el ICT o TBI el pilar fundamental como
componente del régimen de acondicionamiento para el trasplante de
medula ósea en leucemias agudas linfoblásticas de alto riesgo (LLA)
,sobre todo en niños > 4 años y adultos jóvenes, logrando mejores
resultados en la sobrevida..

………..Indicaciones….
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PURPOSE Total body irradiation (TBI) before allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation (HSCT) in pediatric patients with acute
lymphoblastic leukemia (ALL) is efficacious, but long-term side effects are
concerning. We investigated whether preparative combination
chemotherapy could replace TBI in such patients.
PATIENTS AND METHODS FORUM is a randomized, controlled, open-

label, international, multicenter, phase III, non inferiority study. Patients#
18 years at diagnosis, 4-21 years at HSCT, in complete remission pre-HSCT,
and with an HLA-compatible related or unrelated donor were randomly
assigned to myeloablative conditioning with fractionated 12 Gy TBI and
etoposide versus fludarabine, thiotepa, and either busulfan or
treosulfan. The non inferiority margin was 8%. With 1,000 patients
randomly assigned in 5 years, 2-year minimum follow-up, and one-sided
alpha of 5%, 80% power was calculated. A futility stopping rule would halt
random assignment if chemo conditioning was significantly inferior to TBI
(EudraCT: 2012-003032-22; ClinicalTrials.gov: NCT01949129).
RESULTS Between April 2013 and December 2018, 543 patients were
screened, 417 were randomly assigned, 212 received TBI, and 201 received
chemo conditioning. The stopping rule was applied on March 31, 2019.
The median follow-up was 2.1 years. In the intention-to-treat population,
2-year overall survival (OS) was significantly higher following TBI (0.91;
95% CI, 0.86 to 0.95; P , .0001) versus chemo conditioning (0.75; 95% CI,
0.67 to 0.81). Two-year cumulative incidence of relapse and treatment-
related mortality were 0.12 (95% CI, 0.08 to 0.17; P , .0001) and 0.02 (95%
CI, , 0.01 to 0.05; P 5 .0269) following TBI and 0.33 (95% CI, 0.25 to 0.40)
and 0.09 (95% CI, 0.05 to 0.14) following chemo conditioning,
respectively.
CONCLUSION Improved OS and lower relapse risk were observed

following TBI plus etoposide compared with chemoconditioning. We
therefore recommend TBI plus etoposide for patients . 4 years old with
high-risk ALL undergoing allogeneic HSCT

. J Clin Oncol 00. © 2020 by American 
Society of Clinical Oncology



RECOMENDACIONES Y GUIAS PARA IRRADIACION 
CUERPO TOTAL (TBI) 

• De acuerdo a recomendaciones de ASTRO, ESTRO, ACR.

• El tratamiento debe efectuarse en un acelerador lineal

• El posicionamiento debe ser lo más preciso posible, marcando puntos de referencia en el cuerpo del
paciente.

• La TC del cuerpo entero del paciente ayuda para un cálculo de dosis más preciso.

• Informes ICRU 50 y 62: Prescripción de dosis se entrega a un punto relevante (ombligo o región
pélvica).

Procesos y Procedimientos 8



ACONDICIONAMIENTO MIELOABLATIVO

DOSIS TOTAL 12Gy 2Gy 2v/día por 3 días

DOSIS TOTAL 12-13.5Gy 1.5Gy 2v/día por 4-4.5 días

DOSIS TOTAL 12-13.2Gy 1.2Gy 3v/día por 4 días

DOSIS TOTAL 12Gy 3Gy 1v/día por 4 días

Wong JY, Filippi AR, Dabaja BS, Yahalom J, Specht LK, Total Body Irradiation: Guidelines From The International 
Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG), International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics

(2018), doi: 10.1016/ j.ijrobp.2018.04.071.

Los regímenes usados en  términos de dosis, tasa de dosis , 
fraccionamiento y técnica,   varía de acuerdo a cada institución.

Considerar refuerzo a nivel testicular y SNC



Procedimiento

• Simulación (  5 a 7 días previo al tratamiento):

1. Posicionamiento.

2. Toma de imágenes: Rx de tórax para confección de bloques
pulmonares y tomografias.

3.   Se  realiza marcaje de puntos en  la piel .

Se  toma  varias fotografías en la posición de simulación.

Las fotografías y los marcajes se emplearán para colocar y repetir   la  
posición correcta   en cada uno de los tratamientos.

• .
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• La posición más común es con el paciente de pie o acostado a una  
distancia  no menor de 3mt. de la fuente a la piel (SSD).

11

Posicionamiento del paciente

Foto cortesia Dpto Radioterapia INEN
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Simulación y Planificación del         
tratamiento en el INEN

Una semana antes del tratamiento el paciente acude a la simulación , el
paciente y la familia recibe información acerca de ICT y sus efectos adversos
tanto agudos como crónicos.

La preparación del ICT. Se inicia con el proceso de SIMULACION, se
adquieren las imágenes de (TAC de TORAX) en posición exactamente
igual a las condiciones del tratamiento.

En base a las imágenes tomograficas, se confeccionan los bloques
pulmonares con material de cerrobend, en forma individualizada



Simulación y 
Toma de Imágenes ( INEN) 13



Tratamiento

1. Posicionamiento del paciente igual al día de simulación.

2. Colocación de cámaras de ionización:
1. Día 1: región temporal derecha (mañana) y región temporal izquierda (tarde) además de ombligo.
2. Día 2: hombro derecho (mañana) y hombro izquierdo (tarde) además de ombligo.
3. Día 3: región mediastinal (mañana y tarde) además de ombligo.

3. Colocación de compensadores: las bolsas con agua tibia se utilizan para homogenizar el campo a irradiar.

4. En el tercer día de tratamiento:
1. Se realiza una protección pulmonar, con bloques en el lado derecho e izquierdo a la altura del pulmón.

Compensación de áreas no irradiadas al bloquear el área pulmonar: región        axilar y mediastino; 
colocando bloques pulmonares personalizados directos

(se toma nuevas imágenes para verificar la correcta posición)

Procesos y Procedimientos



Recepción del Paciente por el equipo TBI en Sala de 
Tratamiento (Acelerador lineal) 15

Imágenes
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Ubicación del paciente

Imágenes

Una mejor elección en las técnicas de ICT  (TBI) y dosimetría han permitido una mejor 
homogeneidad de la dosis, por lo tanto, un ahorro significativo de los tejidos críticos. 



17

Colocación de  cámaras de ionización 
DOSIMETRIA

Imágenes

Día 2:

hrs 8a.m
hombro der   
y ombligo

hrs14 p.m

Hombro izq y 
ombligo

Día 1.
hrs 8a.m

: temporal  der.  
y ombligo

hrs14p.m    temporal Izq y 
ombligo

Día 3:
mediastino
y ombligo hrs 8a.m y 
14p.m

Día 3
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Verificación monitoreo de 

posicionamiento del paciente

durante el tratamiento

Día 1 , 2 

Dosis :
2 Gy  Mañana 

sin protección 
pulmonar

2 Gy Tarde sin 
protección 
pulmonar

Dosis Total: 12 Gy
2 Gy / 2 veces dia
Dias: 3        

Protección pulmonar 
a partir de  8 Gys
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Día 3: Compensación de área axilar, mediastinal con protección de campos
pulmonares con bloques personalizados.

Imágenes

Día 3
bloque pulmonar A 

partir de 8 Gy
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compensación  en 
las áreas , por campo 

anterior

Campo posterior
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4to dia Infusión de Progenitores Hematopoyéticos   

Trasplante

Los PH criopreservados son infundidos por catéter venoso central en15-20 
minutos después de descongelamiento.



EFECTOS AGUDOS

• Náuseas (35-66%)

• Vomitos

• Diarrea

• Estomatitis

• Perdida temporal del gusto

• Parotiditis

• Rash.

• Alopecia total

K. Symons, C. Morrison, J. Parry & et. al. Volumetric modulated arc therapy for total body irradiation: A feasibility study using Pinnacle treatment planning
system and Elekta Agility linac. Journal of applied clinical Medical Physics. 2018. DOI. 10.1002/acm2.12257.

Complicaciones 
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EFECTOS TARDÍOS

• Neumonitis intersticial (IP)

• Enfermedad hepática veno-oclusiva (VOD)

• Cataratas

• Infertilidad

• Desórdenes hormonales

• Osteoporosis

• Retardo del crecimiento

• Neoplasias malignas secundarias

K. Symons, C. Morrison, J. Parry & et. al. Volumetric modulated arc therapy for total body irradiation: A feasibility study using Pinnacle treatment planning
system and Elekta Agility linac. Journal of applied clinical Medical Physics. 2018. DOI. 10.1002/acm2.12257.



INCIDENCIA ACUMULADA DE SEGUNDAS 
NEOPLASIA SÓLIDAS 

0.7% a 
5 años

2.2% a 
10 años

6.7% a 
15 años

K. S. Baker, M. Leisenring, P. J. Goodman & et. Al. Total body irradiation dose and risk of subsequent neoplasms following allogeneic hematopoietic cell
transplantation. Clinical trials & Observations. 2019, 133 (26); 2790-2799

Riesgos a largo plazo



Tumores de 
cavidad oral

Tumores
del SNC

Cáncer de 
tiroides

K. S. Baker, M. Leisenring, P. J. Goodman & et. Al. Total body irradiation dose and risk of subsequent neoplasms following allogeneic hematopoietic cell
transplantation. Clinical trials & Observations. 2019, 133 (26); 2790-2799

Riesgos a largo plazo

Aparición de 
2das 

neoplasias



Melanoma

Tumores
óseos

Tumores 
de tejido 
conectivo

K. S. Baker, M. Leisenring, P. J. Goodman & et. Al. Total body irradiation dose and risk of subsequent neoplasms following allogeneic hematopoietic cell
transplantation. Clinical trials & Observations. 2019, 133 (26); 2790-2799

Aparición de 
2das 

neoplasias

Riesgos a largo plazo



Resultados y sobrevida
(Revisión literatura)



Presentation title

PURPOSE Total body irradiation (TBI) before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
(HSCT) in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia (ALL) is efficacious, but long-term side 
effects are concerning. We investigated whether   preparative   combination    chemotherapy could 
replace TBI in such patients.
PATIENTS AND METHODS FORUM is a randomized, controlled, open-label, international, multicenter, 

phase III, non inferiority study. Patients# 18 years at diagnosis, 4-21 years at HSCT, in complete 
remission pre-HSCT, and with an HLA-compatible related or unrelated donor were randomly assigned 
to myeloablative conditioning with fractionated 12 Gy TBI and  etoposide versus  fludarabine,  
thiotepa, and either busulfan or  treosulfan.   The non inferiority margin was 8%. With 1,000 patients 
randomly assigned in 5 years, 2-year minimum follow-up, and one-sided alpha of 5%, 80% power was 
calculated. A futility stopping rule would halt random assignment if chemo conditioning was 
significantly inferior to TBI (EudraCT: 2012-003032-22; ClinicalTrials.gov: NCT01949129). 
RESULTS Between April  2013 and December 2018,    543 patients were screened, 417 were randomly 
assigned, 212 received TBI, and 201 received chemo conditioning. The stopping rule was applied on 
March 31, 2019. The median follow-up was 2.1 years. In the intention-to-treat population, 2-year 
overall survival (OS) was significantly higher following TBI (0.91; 95% CI, 0.86 to 0.95; P , .0001) versus 
chemo conditioning (0.75; 95% CI, 0.67 to 0.81). Two-year cumulative incidence of relapse and 
treatment-related mortality were 0.12 (95% CI, 0.08 to 0.17; P , .0001) and 0.02 (95% CI, , 0.01 to 
0.05; P 5 .0269) following TBI and 0.33 (95% CI, 0.25 to 0.40) and 0.09 (95% CI, 0.05 to 0.14) following  
chemo conditioning, respectively.
CONCLUSION Improved OS and lower relapse risk were observed following TBI plus etoposide

compared with chemoconditioning. We therefore recommend TBI plus etoposide for patients . 4 
years old with high-risk ALL undergoing allogeneic HSCT

. J Clin Oncol 00. © 2020 by American Society of Clinical Oncology

TBI (12 Gy) +  etoposide vs./
Fludarabine y thiohepa

TB  (12 Gy) vs   busulfan y 
treosulfan

BU  vs/ TREO
acondicionamiento solo   Qt
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FORUM
Study Design The For Omitting Radiation Under Majority age

OBJETIVO

Evaluar omisión del TBI y reemplazarlo por 
quimioterapia combinada en pacientes con LLA 

en pacientes pediátricos.

FORUM

TBI + etopósido

210

QT
201 )

Busulfan y treosulfan

102

Busulfan versus 
treothepa

99

413 pacientes 
elegibles

✓ Sobrevida total.
✓ Recaída. 
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Total Body Irradiation or Chemotherapy Conditioning in Childhood ALL: A Multinational, Randomized, Noninferiority Phase III Study J Clin
Oncol 00. © 2020 by American Society of Clinical Oncology
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Conclusiones

33

La     ICT  o TBI   hace varias décadas  sigue siendo  fundamental  como componente   del régimen de 
acondicionamiento para el trasplante de medula ósea   en LLA agudas, sobre todo en niños y adultos jóvenes, 
logran mejores resultados en S.V. 

Tiene la ventaja de lograr administrar una adecuada  dosis efectiva  en los sitios  santuarios y áreas con pobre 
flujo sanguíneo, donde la Qt. no es tan efectiva,  

Los estudios de meta análisis  demuestran el beneficio de la ICT en LLA . Sin embargo todavía hay mucho que 
mejorar en cuanto a los efectos adversos . Estudios futuros deben determinar el  potencial de las técnicas 
conformadas innovadoras para mejorar  la calidad de vida de los  pacientes pediátricos , adolescentes y adultos 
jóvenes

TBI altamente conformada o irradiación total de médula (TMI) e irradiación total de médula y linfoides (TMLI) 
han abierto el camino para investigar la reducción potencial de las toxicidades relacionadas con la radioterapia 
sin poner en peligro la eficacia.

Es importante  una interrelación  entre los centros que realizan  ICT con la finalidad de homogenizar los procesos  
que podrían ayudar a mejorar los resultados.

33

Front Pediatric 2021 Dec 3;9:774348. doi: 10.3389/fped.2021.774348..
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. Para disminuir la toxicidad, se ha producido un 
cambio de TBI de fracción única a TBI 
fraccionada. 
sin embargo todavía se asocian con múltiples 
secuelas tardías, lo que deja espacio para la 
mejora.
Esta revisión analiza los desarrollos anteriores 
de TBI y las consideraciones sobre la dosis, el 
fraccionamiento y la tasa de dosis, así como los 
problemas relacionados con el rendimiento, las 
limitaciones y las posibilidades de mejora de la 
configuración de TBI. 
TBI generalmente se administra utilizando 
técnicas de irradiación convencionales y los 
centros han desarrollado localmente métodos 
de tratamiento heterogéneos y formas de lograr 
dosis reducidas en varios órganos. Sin embargo, 
existen limitaciones

Sin embargo, existen limitaciones en las opciones para 
proteger los órganos en riesgo sin comprometer los 

efectos antileucémicos e inmunosupresores de la TBI 
convencional. Las mejoras tecnológicas en la 

planificación y administración de radioterapia con TBI 
altamente conformal o irradiación total de médula (TMI) 

e irradiación total de médula y linfoides (TMLI) han 
abierto el camino para investigar la reducción potencial 
de las toxicidades relacionadas con la radioterapia sin 

poner en peligro la eficacia. La demostración de la 
superioridad de TBI en comparación con los regímenes 

de acondicionamiento solo de quimioterapia para la 
supervivencia general y sin eventos en el ensayo 

aleatorizado For Omitting Radiation Under Majority age
(FORUM) en niños con LLA de alto riesgo hace que la 

exploración del uso óptimo de la administración de TBI 
obligatorio. La estandarización y el informe completo de 

las técnicas convencionales de TBI, así como la 
cooperación entre los centros de radioterapia, pueden 
ayudar a aumentar la relación entre los resultados del 

tratamiento y la toxicidad

estudios futuros deben 
determinar el beneficio 

adicional potencial de las 
técnicas conformadas 

innovadoras para mejorar 
en última instancia la 
calidad de vida de los 

pacientes pediátricos con 
LLA que reciben TPH 

condicionado por TCE.
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