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Irradiación Corporal Total (ICT)
• Técnica que se ha vuelto habitual en los servicios de radioterapia debido a su uso como régimen 

de acondicionamiento para trasplante de médula, indicada en una variedad de neoplasias. 
• Está diseñada para irradiar uniformemente la totalidad del cuerpo a una dosis absorbida prescrita, 

y al mismo tiempo, minimizar complicaciones producidas por la radiación en diferentes órganos 
como pulmones, hígado, riñones, otros. 

• Al combinarse con quimioterapia es usada como régimen de acondicionamiento mieloablativo, en 
el que se pretende eliminar células cancerosas, así como células madre (dando lugar a nuevas 
células en la médula ósea), y evitar el rechazo de las nuevas células del donante.



• Tradicionalmente utilizaba campos estáticos con bloqueos pulmonares y requería al paciente de 
pie o acostado a una distancia de la fuente mayor a la usada en un tratamiento convencional de 
radioterapia. 

Desventajas

• Riesgo de que el paciente desarrollara ciertas 
condiciones, como neumonitis o insuficiencia renal, 
por la irradiación de órganos completos

• Distribución no uniforme de la dosis y falta de 
precisión en su estimación 

• Tiempos prolongados de tratamiento, y dificultades 
en la reproducibilidad de la posición (configuración 
extenuante en pacientes inmunocomprometidos).



Terapia de arco volumétrico

• Técnica capaz de entregar dosis uniforme en todo el cuerpo y a la vez reducir la dosis a órganos
de riesgo, apuntando a tejidos específicos, así como de aumentar la comodidad del paciente
gracias a una mejor configuración, sin necesidad de accesorios externos.

• Debido al extenso tamaño del volumen a irradiar el plan debe presentar más de un isocentro

• Podría presentar errores en la entrega de dosis por la presencia de zonas de superposición entre
los haces de tratamiento, resultando perjudiciales para el paciente al modificar el resultado del
tratamiento.



• Esto podría resolverse realizando la verificación dosimétrica de esta parte 
del plan de tratamiento, es decir, realizar mediciones en este 
solapamiento de haces de radiación con la ayuda del maniquí Octavius
4D y el array de 1405 cámaras de ionización (OCTAVIUS Detector 1500 
Array).



Adquisición de imágenes tomográficas del 
maniquí CIRS modelo 715-T
• Se realizó en el tomógrafo PHILIPS Brilliance CT 

Big Bore con la camilla robótica HEXAPOD 6D 
• Procedimiento: 

• alineación de láseres con 6 marcadores 
fiduciantes colocados en la superficie del 
fantoma (esternón, el ombligo y a sus 
respectivos costados) 

• adquisición de las imágenes con cortes de 3 
mm y con parámetros óptimos para un paciente 
pediátrico.



• Transferencia de imágenes tomográficas al sistema de planificación Mónaco, versión 5.11, para 
luego, con imágenes de un paciente con características similares al maniquí, añadir los órganos de 
riesgo faltantes necesarios para este análisis (hígado y riñones). 

• Además de estas estructuras se delinea el PTV, con 3 mm recortados de la superficie del paciente 
y 3 mm de margen superior de pulmones, hígado y riñones, al que deberá llegar una dosis de 12 
Gy en 6 fracciones proporcionadas en 3 días.



Generación y optimización de un plan de 
tratamiento

Energía  6 MV

Isocentros 3

Arcos 360°

Campos Ancho 40 cm

Largo 9.30 cm

Región de superposición 4 cm



Con el fin de restringir las dosis en los órganos de riesgo se usan diferentes funciones de 
coste para conseguir 

→ Dosis media <8 Gy en pulmones, y <9 Gy en riñones e hígado.
→ Dosis prescrita.
→ Distribución homogénea en el PTV.





Volumen Parámetro/criterio Logrado

PTV V100% ≥90% 90.18%

V95%≥95% 98.23%

V107%≤2% 1.24%

Pulmones Dosis media pulmón derecho 
(<8Gy)

8.088 Gy

Dosis media pulmón izquierdo 
(<8Gy)

8.198 Gy

Riñones  Dosis media riñón derecho (<9Gy) 8.268 Gy

Dosis media riñón izquierdo (<9Gy) 8.146 Gy

Hígado Dosis media (<9Gy) 8.533 Gy





Control de calidad

• Realizar el control de calidad con el maniquí Octavius
4D y el array de 1405 cámaras de ionización 
(OCTAVIUS Detector 1500 Array)

→Se toma el centro del maniquí como el centro de la 
distancia entre los respectivos isocentros y se 
ejecutan las medidas necesarias. 



Análisis gamma
• Realizado en el software Verisoft.
• Se evalúa la precisión de la dosis entregada en comparación a la planificada mediante el cálculo 

del valor gamma de cada punto.
• Basado en dos criterios de aceptación: Diferencia de dosis ΔD (%); y distancia al acuerdo, DTA

(mm)
• Es válido si más del 90% de los puntos individuales presentan valores ≤1. 
• Para este estudio se establecen valores de diferencia de dosis del 5% y distancia al acuerdo de 

5mm.





Resultados 
• En la evaluación gamma del solapamiento de arcos tratantes del 
primer y segundo isocentro, con valores de ΔD(%) 5% y DTA 5mm, 
el 97.4% de los puntos pasó los criterios.

• En la evaluación gamma del solapamiento de arcos tratantes del  
segundo y tercer isocentro, con valores de ΔD(%) 5% y DTA 5mm, 
el 95.7% de los puntos pasó los criterios.





Conclusión

• Se demuestra que es posible determinar las dosis de radiación y 
obtener un resultado aceptable del análisis gamma en las áreas de 
solapamiento en pacientes pediátricos sometidos a irradiación 
corporal total.



Muchas
gracias


