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Radioterapia Helicoidal
Radixact - TomoTherapy



RADIOTERAPIA HELICOIDAL

Principio

El acelerador lineal gira alrededor del paciente

Suceden al mismo tiempo

La camilla se mueve hacia el interior del anillo



RADIXACT® y TomoTherapy®



Sistema de colimación
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40 cm
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Tamaños del Colimador

La proyección de cada lámina en el isocentro es de 0,625 cm

Binario

Neumático

64 láminas

250 cm/seg





Sistema de Imágenes





• Tomografía de haz de abanico

• Diferentes parámetros de 

adquisición que permiten variar:

• Espesor de corte

• Tamaño de la imagen

Sistema de Imágenes



Dispositivos utilizados para QA

Exradin A1SL

Volumen de colección: 0,053 cc
Diámetro del colector: 1mm
Largo del colector: 4,4 mm



Procedimientos de QA

Perfil de dosis en profundidad Perfil Transversal Perfil Longitudinal



Evolución

Tiempo de entrega: 5 min



Tiempos de cálculo elevados (más de 2 horas) Tiempos de entrega entre 26 y 64 min



• Inmovilización
• Simulación – TAC
• Planificación de tratamiento
• Control de calidad
• Entrega del tratamiento

“Flujo de trabajo simplificado:
Que siga los mismos pasos de un 
procedimiento IMRT” Saw et al. 
2017

Flujo de trabajo



Precision®



Precision®









Implementación Clínica



• Anillo periférico a 3 mm del blanco
• Sub-volumen de 2,5 mm en el centro del 

blanco
Para blancos más grandes de 2 cc
• Un volumen central adicional menor a 2 mm
• Anillo inferior al volumen blanco de 2mm de 

espesor



• La Radioterapia Helicoidal se 

presenta como una herramienta 

más para SRS cerebral

• El flujo de trabajo es idéntico al 

de la planificación de un 

tratamiento IMRT

• El uso de estructuras auxiliares 

permite lograr un plan de 

tratamiento eficiente

Conclusiones
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