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SRS :Stereotactic Radio Surgery

SBRT:Stereotactic Body Radiotherapy

➢ El término estereotáxica se refiere a la 

utilización de un dispositivo, marco o 

guía estereotáxica, que permite 

mediante un sistema de coordenadas 

localizar el tumor y los OAR

INTRODUCCION

Stereo: “tri-dimensional”. 

Tactus: “tocar”. 

Relación entre un sistema externo de coordenadas 

y la anatomía interna del cerebro



➢ es una técnica de irradiación que consiste en 

administrar una dosis altas de radiación 

sobre un volumen bien definido, con gran 

precisión. empleando haces que permite que 

estructuras y tejidos normales adyacentes 

reciban la menor dosis de radiación posible. 

DEFINICION



SRS :Stereotactic Radio Surgery: 

➢ 12 – 70 GY en 1 fracción

➢ Prescriben en la isodosis 50 – 80%

➢ Tumores: Meningiomas, metástasis, lesiones 

funcionales

SBRT:Stereotactic Body Radiotherapy

➢ 16 – 54 gy en 1 a 5 fracciones

➢ Prescriben en la isodosis 70 – 80%

➢ Tumores de pulmón, páncreas e higado

CONSIDERACIONES



CONSIDERACIONES



CONSIDERACIONES RADIOBIOLOGICAS

1.- REOXIGENACION                                     

2.-REDISTRIBUCION

3.- REPOBLACION                                     

el tejido tumoral tiene a repoblarse entre 
a 3 a 4 semanas de empezar el 
tratamiento

4.- REPARACION



CONCLUSIONES…     RADIOBIOLOGICAS 

FRACCIONAMIENTO SBRT 
CONVENCIONAL

la muerte de las células tumorales se produce 
principalmente por un daño al ADN oxígeno 
dependiente “la muerte programada y dura semanas 
a meses

no dependan de la presencia de oxígeno, pues 
ocasionaría muerte tumoral por el efecto en los 
vasos sanguíneos y a su red vascular



MUERTE CELULAR EN   SRS  - SBRT

FACTORES VASCULARES

➢ los vasos del los tejidos tumorales, el crecimiento vascular 
tiene características estructurales diferentes a las de un vaso 
sanguíneo normal, con menos capas en sus paredes, los 
hace más frágiles, asimismo la red de perfusión sanguínea 
que originan también es desorganizada.

➢ a dosis de 10Gy o superiores en los tumores se dañaba 
severamente esta organización vascular, ocasionando 
muerte por falta de nutrientes al tejido tumoral. 



OBJETIVO   SRS - SBRT

Administra una dosis lo suficientemente alta al tumor  como para provocar muerte celular y  al mismo 

tiempo, el tejido normal  circundante recibe la menor cantidad de radiación posible, siempre por debajo 

de la dosis de tolerancia. 

Como consigue… ?

1.-GENERACION DE ALTO GRADIENTE DE 
DOSIS: fuertes caídas de dosis alrededor del 
volumen blanco

2.- ASEGURAR CON PRESICION LA 
UBICACIÓN DEL VOLUMEN BLANCO

3.-ENTREGAR ALTAS DOSIS DE 
RADIACION



1.-GENERACION DE ALTOS GRADIENTESDE DOSIS

1.-CAMPOS PEQUEÑOS 



1.-GENERACION DE ALTOS GRADIENTESDE DOSIS

2.TRATAMIENTO SOBRE UNA GRAN SUPERFICIE

➢ Multiples haces no – coplanares

➢ Haces rotacionales no . Coplanares



2.- ASEGURAR CON PRESICION LA UBICACIÓN DEL PTV y  OAR

SISTEMAS DE INMOVILIZACION SBRT

El Cinturón Respiratorio proporciona 

compresión neumática e inmovilización a 

la región abdominal para



Placa para restricción respiratoria 

induce presión al nivel del diafragma para 

ayudar a restringir el movimiento respiratorio. 

2.- ASEGURAR CON PRESICION LA UBICACIÓN DEL PTV y  OAR

SISTEMAS DE INMOVILIZACION SBRT



2.- ASEGURAR CON PRESICION LA UBICACIÓN DEL PTV y  OAR

SISTEMAS DE INMOVILIZACION SRS

RADIOCIRUGIA ESTEREOTÁCTICA 

INVASIVA: SISTEMA FRAMED ( Marco) 
Marco Estereotáctico fijo al cráneo del 

paciente

RADIOCIRUGIA ESTEREO TÁCTICA 

NO INVASIVA : FRAME LESS

sin marco fijado  en el  cráneo



2.- ASEGURAR CON PRESICION LA UBICACIÓN DEL PTV y  OAR

SISTEMAS DE INMOVILIZACION – SIMULACION TEM  SRS



2.- ASEGURAR CON PRESICION LA UBICACIÓN DEL PTV y  OAR

SISTEMAS DE INMOVILIZACION – SIMULACION TEM  SBRT



ASEGURAR CON PRESICION LA UBICACIÓN DEL PTV y  OAR
SISTEMAS DE INMOVILIZACION



➢ Meningioma a nivel sagital 
dependiente de la meninges 
de la cisura interhemisferica

➢ operado enfermedad 
residual : 2cm x 2 cm

➢ SRS: 15GY/1fx

1ER CASO:  SRS



1ER CASO:  SRS



Imágenes del TEM-RM

1ER CASO:  SRS



1ER CASO:  SRS



Siete arcos no coplanares, y cada arco con 100 grados. Dosis de 15 Gy.

PLANIFICACIÓN



VERIFICACION  DOSIMETRICA (QA)



VERIFICACION GEOMETRICA
➢ CONE BEAM : XVI 
➢ involucra la adquisición de  múltiples proyecciones conforme el gantry rota. 

Las imágenes volumétricas son reconstruidas usando el algoritmo de retroproyección filtrada
➢ FOV : S
➢ CLIPBOX: Solo craneo
➢ Adquirimos minimo 3 imágenes en diferentes momentos



Correcion Hexapod





TRATAMIENTO



SBRT- CA DE PANCREAS

EVALUACION DE RT

➢ Lesion tumoral  en vasos y enfermedad 
localizada  se programa SBRT de 
PANCREAS a dosis de 40 Gy en 5 
sesiones
(  interfase vascular 40 Gy , GTV 30 Gy)

➢ previa SIMULACION TEM , que deberá 
ser realizada C/C Arterial y oral.

➢ Se solicita RMN de abdomen Superior  
C/C







SBRT- CA DE PANCREAS



Muchas gracias

13/6/19 : Buena respuesta a SBRT reduccion del 50% TAC . 
Candidato a exploracion quirurquica y posibilidad de cirugia
segun hallasgos


