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¿EN QUE CASOS SE DEBE APLICAR 

LATTICE?
✓ La radioterapia lattice (LTR) es para el manejo de tumores de gran

tamaño. La técnica se basa en administrar altas dosis de radiación a
pequeños volúmenes esféricos distribuidos al interior del tumor.

✓

El LATTICE se utiliza para el tratamiento de tumores grandes con

una respuesta tumoral espectacular y efectos secundarios mínimos

(Tumores > a 10 cm).

✓En los casos que la SBRT no se pueda aplicar por límite de

tamaño, o lugares desfavorables donde se aplica la RT

https://twitter.com/cdecancer/status/1445138242697941010/photo/1


✓ LTV (Lattice Tumour Volume): a veces coincide con

el GTV y es el volumen en el que vamos a localizar

las zonas de sobreirradiación.

✓ MI (margen interno): LTV-10mm (ó 15mm según el

tamaño)

✓ VTV (Vertex Tumour Volume): Conjunto de esferas

de 1.5 - 2cm de diámetro cuyos centros se sitúan

dentro de MI separación 3.0 – 4.0cm

✓ VV (Valley Volume): diferencia entre LTV-VTV
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✓ El plan de tratamiento debe incluir al menos

4 – 5 esferas de alta dosificación.

✓ El médico debe definir el volumen de sobre

dosificación (LTV ó GTV) que no debe incluir

ninguna estructura sensible en su interior,

(bronquios, aorta, etc.).

CONSTRAINTS

VERTEX INDEX > 0.75

VI =
VERTEX DOSE 50%

VERTEX DOSE 2%



CONTROL DE CALIDAD

Para la verificación de los tratamientos se deberá usar detectores de alta
resolución:

✓Film EBT3

✓2D array de diodos de alta resolución (2,47mm).



CONTROLES

CONTROL DE CALIDAD

ɣ: 3% 2mm TH 10%



EPI BEAM

ɣ: 3% 2mm TH 10%

Resolucion de 0.25mmRuben y gloria



✓ Interdigitalizacion permite realizer
campos con objetivos multiples.

✓ Combina velocidades.
✓ Factor de trasmision del MLC

<0.5%
✓ Posicionamiento optico (aumenta

la confiabiliad y fluidez del haz.

SIMMETRY 4D
✓ Permite rastrear la posicion de los

tumors en tiempo
real.(respiratorio)

✓ Acorta tiempo de entrega de
tratamiento.

✓ Tiempo de Scaneo corto.



CONTROLES

Volumen (cc) Valor de referencia Experiencia (Promedio)

PTV > 500 cc o 10 cm en su max
extensión

1077.28

LTV Aprox al GTV 493.52

VTV > 4 o 5 esferas 25.07

VV 8 Gy < 30% del volumen 478.70

(VTV/PTV)*100 < 3% 2.31 %

Volumen Valor de referencia Experiencia (Promedio)

Diametro de las esferas (cm) 1.5 a 2 1.74 cm

Prescipción al VTV  (Gy) 12 – 15 – 18 12

Prescripción PTV (Gy) 46/23 46/23(1) - 40/16(4) 

VOLUMENES Y VALORES DE REFERENCIA

LTV (Lattice

Tumour

Volume): 

VTV (Vertex

Tumour

Volume): 

VV (Valley Volume): 



VISUALIZACIÓN

3D MONACO



GRID OPTIONS

0.1 a 3.0cm



GRID OPTIONS



• Superpone una guía de cuadrícula de 3 
cm x 3 cm y coloca los vértices del 
objetivo de dosis alta.  Y se decide 
donde serán los puntos Lattice (1.5 cm a 
2cm) 

• Tener en cuenta que sus centros estén 
separados por 3 cm. Este proceso se 
repite cada 3 cm en la dirección superior-
inferior con vértices desplazados 3,0 cm, 
con respecto a los cortes axiales arriba y 
abajo.  Las esferas no deben estar en 
el borde del PTV  Latice deberán al 
menos estar alejados de 8mm 



DISTRIBUCIÓN DE DOSIS



CONTROLES

EXPERIENCIA



RESULTADOS CLÍNICOS

ADENOCARCINOMA PULMÓN



FIN
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