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Prefacio 

Campo de acción de las actividades de la ICRU 

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU), desde sus inicios en 1925, ha tenido como su 

principal objetivo el desarrollo de recomendaciones que puedan ser aceptadas internacionalmente, relativas a: 

1. Magnitudes y unidades de radiación y radiactividad. 

2. Procedimientos apropiados para la medida y aplicación de estas magnitudes en radiología y radiobiología clínica. 

3. Datos físicos necesarios para la aplicación de estos procedimientos, cuyo uso tiende a asegurar uniformidad en la 

información. 

La comisión también hace recomendaciones de este tipo en el campo de la protección radiológica. En esta área, su trabajo se 

lleva a cabo en estrecha cooperación con la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP). 

Propósito 

La ICRU se esfuerza en recopilar y evaluar los datos e informaciones más recientes, referentes a los problemas de la medida 

de la radiación y la dosimetría, recomendando los valores y técnicas más aceptables para su uso. 

Las recomendaciones de la Comisión se mantienen en permanente revisión para estar al día de la rápida expansión del uso 

de la radiación. 

La ICRU opina que es responsabilidad de las organizaciones nacionales introducir sus propios y detallados procedimientos 

técnicos para el desarrollo y mantenimiento de las normas. Sin embargo, insta a que todos los países se adhieran, en la medida 

de lo posible, a los conceptos básicos sobre magnitudes y unidades de radiación recomendados internacionalmente. 

La Comisión cree que su responsabilidad se sitúa en el desarrollo de un sistema de magnitudes y unidades con el mayor rango 

posible de aplicabilidad. Ocasionalmente, puede parecer aconsejable solucionar un problema concreto. Sin embargo, en 

general, la Comisión cree que las acciones basadas en la conveniencia son poco aconsejables a largo plazo desde muchos 

puntos de vista, e intenta basar sus decisiones en la esperanza de obtener ventajas de largo alcance. 

La ICRU invita y agradece los comentarios y sugerencias constructivas respecto a sus recomendaciones e informes. Éstos 

deben ser remitidos al presidente. 

Programa actual 

La Comisión ha dividido sus campos de interés en doce áreas técnicas y ha asignado a uno o más miembros de la Comisión 

la responsabilidad de identificar, en cada área, temas potenciales para nuevas actividades de ICRU. Cada área es revisada 

periódicamente por sus responsables. Las recomendaciones para cada nuevo informe son revisadas por la Comisión y se les 

asigna una prioridad. Las áreas técnicas son: 
 

Radioterapia 

Radiodiagnóstico 

Medicina Nuclear 

Radiobiología 
Radiactividad 

Física de la Radiación (Rayos X, Rayos gamma y electrones) 

Física de la Radiación (neutrones y partículas pesadas) 

Protección Radiológica 

Química Radiológica  
Datos Críticos 

Aspectos Teóricos 

Magnitudes y Unidades 

La preparación de los informes ICRU es llevada a cabo por los comités de informes ICRU. Uno o más miembros de la 

Comisión son responsables de cada comité, estando estrechamente coordinados con la Comisión. Los comités de informes 

actualmente en activo son: 
 

Estándares de Dosis Absorbida para Irradiación con Fotones y su Divulgación 
Dosimetría de Rayos Beta para Protección Radiológica 

Dosimetría Clínica de Neutrones (Especificaciones de la Calidad del Haz) 

Determinación de las Cargas Corporales por Radionucleidos 

Especificaciones de Dosis para Informes de Terapia Intersticial 

Magnitudes y Unidades Fundamentales 
Fundamentos de Contaje de Partículas Aplicados a la Radiactividad 

Hipertermia 
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Espectrometr²a Gamma Ambiental ñin situò 

Aplicaciones Médicas de Rayos Beta 

Realización de la Valoración en la Representación Digital de Imágenes 

Prescripción, Registro y Elaboración de Informes de Haces Terapéuticos de Electrones 
Terapia con Protones 

Relaciones entre Magnitudes de Protección Radiológica y de Radiación Externa (junto con ICRP) 

Análisis ROC 

Espectro de Electrones Secundarios Producidos por Interacciones de Partículas Cargadas 

Aspectos Estadísticos de Muestras Ambientales 
Poderes de Frenado para Iones Pesados 

Sustitutos del Tejido, Características de Tejidos Biológicos y Maniquíes para Ultrasonidos  

Relaciones de la ICRU con otras organizaciones  

Además de su estrecha relación con la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la ICRU ha mantenido relaciones 

con otras organizaciones interesadas en los problemas de las unidades y medida de las magnitudes radiológicas. Desde 1955, 

la ICRU mantiene una relación oficial con la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la cual la ICRU ha cuidado de 

las directrices primarias en materia de medidas y unidades radiológicas y, por otra parte, la OMS ayuda a la divulgación por 

todo el mundo de las recomendaciones de la Comisión. En 1960, la ICRU entró como asesor de la Organización Internacional 

de Energía Atómica. La Comisión mantiene una relación formal con el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los 

Efectos de la Radiación Atómica (UNSCEAR), por lo que los observadores ICRU están invitados a asistir a las reuniones del 

UNSCEAR. La Comisión y la Organización Internacional de Estandarización (ISO) intercambian, informalmente, 

información de sus reuniones, y la ICRU está designada formalmente como enlace entre dos de los Comités Técnicos de la 

ISO. La ICRU también intercambia informes definitivos con las siguientes organizaciones: 
 

Oficina Internacional de Metrología Legal 

Oficina Internacional de Pesas y Medidas 
Comisión de las Comunidades Europeas 

Consejo para la Organización Internacional de Ciencias Médicas 

Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas 

Consejo Internacional de las Uniones -Agrupaciones- Científicas  

Comisión Internacional de Electrotécnica 
Oficina Internacional del Trabajo 

Organización Internacional de Física Médica 

Asociación Internacional de Protección Radiológica 

Unión Internacional de Física Pura y Aplicada 
Organización de las Naciones Unidas de Educación, Ciencia y Cultura 

La Comisión ha encontrado sus relaciones con todas estas organizaciones fructuosas y de sustancialmente  beneficiosas en 

el programa ICRU. Las relaciones con estas organizaciones internacionales no afectan a la afiliación de la ICRU con la 

Sociedad Internacional de Radiología. 

Financiación 

En los primeros días de su existencia, la ICRU actuaba esencialmente basándose en el voluntariado, siendo los costes de 

viajes y organización sostenidos por las organizaciones a las que pertenecían los participantes (inicialmente sólo fue posible 

la ayuda simbólica de la Sociedad Internacional de Radiología). Reconociendo la imposibilidad de continuar con este modo 

de funcionamiento de forma indefinida, se procuraron fondos de operación procedentes de varias fuentes. 

Durante los últimos diez años, el soporte financiero se ha recibido de las siguientes organizaciones: 
 

Laboratorios ADAC 

Agfa-Gavaert. N.V. 

Sociedad Americana para la Terapia Radiológica y Oncológica  
Consejo para el Control de la Energía Atómica.  

Bayer AG 

Consejo de las Centrales Eléctricas Generadoras 

CGR Corporación Médica 

Comisariado de la Energía Atómica  
Comisión de las Comunidades Europeas 

Sociedad Holandesa de Radiodiagnóstico 

Eastman-Kodak Company 

Ebara Corporation 

E.I. Dupont de Nemours y Cía 
Eléctrica Francesa 

Elscint 

Sistemas Médicos Fuji 

Foto Fuji 

General Electric Company 
Gilbert X-Ray Company 
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Hitachi, Ltd. 

Agencia Internacional de la Energía Atómica 

Asociación Internacional de Protección Radiológica 

Sociedad Internacional de Radiología 
Asociación Radiológica Italiana 

Asociación de Industrias Japonesas de Aparatos de Radiación 

Konica Corporation 

Instituto Nacional del Cáncer del Departamento de Servicios y Salud Humana de U.S. 

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 
Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Japón 

N.V. Phillips Gloielampenfabrieken 

Philips Medical Systems, Incorporated 

Pyne Corporation 

Sociedad de Investigación en Radiación 
Scanditronix AB 

Shimadzu Corporation 

Siemens 

Sociedad de Medicina Nuclear 

Industrias Pesadas Sumitomo, Ltd  
Theratronics 

Toshiba Corporation 

Hospital Universitario, Lund, Suecia 

Organización Mundial de la Salud 

Xerox Corporation 

Además del soporte monetario directo de estas organizaciones, muchas otras proporcionan soporte indirecto para los 

programas de la Comisión. Esta ayuda se distribuye de varias formas, entre otras, subsidios para (1) el tiempo de participación 

individual en las actividades ICRU, (2) coste de viajes de reuniones ICRU, y (3) instalaciones y servicios para sus reuniones. 

En reconocimiento al hecho de que su trabajo es posible gracias a la generosa aportación de todas las organizaciones que 

soportan su programa, la Comisión expresa su más profundo agradecimiento. 

 

 

ANDRE ALLISY 

Presidente, ICRU 

Sèvres, Francia 

1 de Septiembre de 1993 
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Sinopsis 

Cuando se administra radioterapia, deben ser especificados parámetros tales como el volumen y la dosis con diferentes 

propósitos: prescripción, registro y elaboración de informes. Es importante que se usen conceptos y parámetros claros, bien 

definidos e inequívocos, con el fin de elaborar informes asegurando un lenguaje común entre diferentes centros. Además, 

resulta conveniente emplear la misma terminología para prescribir y registrar el tratamiento. 

Finalidad de la Terapia 

Es importante definir el propósito de la terapia (radical o paliativa), ya que influye en la elección del volumen a tratar, la 

dosis de radiación y la técnica de tratamiento. 

Volúmenes 

Es imperativo definir de un modo claro y conciso los volúmenes a tratar con las dosis prescritas, independientemente de la 

técnica que vaya a ser usada. Esto nos conduce a los conceptos de: GTV1 (Volumen Tumor Macroscópico) y CTV2 (Volumen 

Blanco Clínico). 

Volumen Tumor Macroscópico 

El Volumen Tumor Macroscópico (GTV) es la extensión y localización expresa, palpable o visible/demostrable del 

crecimiento maligno. 

Volumen Blanco Clínico 

El Volumen Blanco Clínico (CTV) es un volumen de tejido que contiene un GTV y/o enfermedad microscópica subclínica 

maligna que debe ser eliminada. Este volumen debe ser tratado adecuadamente, para alcanzar la finalidad de la terapia: 

curación o paliación. 

De esta forma el CTV es, por tanto, un concepto anatómico y clínico, que debe ser definido antes de elegir la modalidad y 

técnica de tratamiento. 

En terapia de haces externos, deberán añadirse márgenes alrededor del CTV para compensar los efectos de movimientos de 

órganos y paciente, así como las imprecisiones del haz y de la colocación del paciente. Esto nos lleva al concepto de Volumen 

Blanco de Planificación (PTV3). 

Volumen Blanco de Planificación 

El Volumen Blanco de Planificación (PTV) es un concepto geométrico y se define para seleccionar los tamaños y 

configuraciones apropiados de los haces, teniendo en cuenta los efectos netos de todas las posibles variaciones geométricas 

e imprecisiones de modo que se asegure que la dosis prescrita es realmente absorbida en el CTV. 

El Volumen Blanco de Planificación es así un concepto estático y geométrico, usado para la planificación de tratamientos y 

especificación de la dosis. Su forma y tamaño depende principalmente del CTV, pero también de la técnica de tratamiento 

usada. 

Dependiendo de la técnica de tratamiento, pueden identificarse dos volúmenes más: Volumen Tratado y Volumen Irradiado. 

Volumen Tratado 

El Volumen Tratado es aquel volumen encerrado por una superficie de isodosis, seleccionada y especificada por el oncólogo 

radioterapeuta como la apropiada para alcanzar el propósito del tratamiento (p.ej., erradicación del tumor o paliación). 

Volumen Irradiado  

El Volumen Irradiado es aquel volumen de tejido que recibe una dosis considerada significativa en relación con la tolerancia 

del tejido normal. 

Órganos de Riesgo 

Por otra parte, ha de prestarse atención a los tejidos normales. 

                                                           
1  Del ingles Gross Tumor Volume. 
2  Del inglés Clinical Target Volume. 
3  Del inglés Plannig Target Volume. 
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Los órganos de riesgo son aquellos tejidos normales cuya sensibilidad a la radiación puede influir significativamente en la 

planificación del tratamiento y/o en la dosis prescrita. 

Recomendaciones Generales para la Elaboración de Informes Dosimétricos 

En el informe deben incluirse la dosis en el centro del Volumen Blanco de Planificación o en un punto próximo al centro, así 

como las dosis máxima y mínima en el PTV. Cuando sea posible, puede ser útil proporcionar información adicional (como 

la dosis media, su desviación estándar e histogramas de dosis/volumen). 

El Punto de Referencia ICRU 

El presente sistema de recomendaciones para la elaboración de informes está basado en la elección de un punto dentro del 

PTV, que es llamado el Punto de Referencia ICRU. 

El Punto de Referencia ICRU debe ser seleccionado de acuerdo con los siguientes criterios generales: 

Á la dosis en el punto debe ser clínicamente relevante y representativa de la dosis en todo el Volumen Blanco de 

Planificación (PTV), 

Á el punto debe ser fácil de definir de forma clara e inequívoca, 

Á el punto debe seleccionarse donde la dosis pueda ser determinada con precisión (precisión física), 

Á el punto debe ser seleccionado en una región donde no existan gradientes de dosis pronunciados. 

Estas recomendaciones se cumplirán si el Punto de Referencia ICRU se localiza, primero, en el centro o en la parte central 

del Volumen Blanco de Planificación y, segundo, en los ejes centrales de los haces o en sus proximidades. 

En algunas situaciones no es posible definir el Punto de Referencia ICRU en el centro del Volumen Blanco de Planificación. 

En estas condiciones, se debe seleccionar dentro del tejido que representa el PTV y en un lugar donde la especificación de la 

dosis se considere significativa. Este lugar puede ser la región donde la densidad de células tumorales se considere máxima. 

La dosis en el Punto de Referencia ICRU es la Dosis de Referencia ICRU. 

Variación de la dosis en el Volumen Blanco de Planificación 

Como requerimiento mínimo, se especificarán las dosis máxima y mínima en el PTV, junto con la dosis en el Punto de 

Referencia ICRU. Los tres valores de dosis representan la dosis en el Volumen Blanco Clínico y la variación de dosis. 

Cuando sea posible, también deberían especificarse otros valores de dosis, considerados importantes (p.ej., dosis media y su 

desviación estándar, histogramas dosis/volumen y dosis ponderadas biológicamente). 

Tres niveles de planificación para la elaboración de informes 

El nivel de acabado y precisión en la información de la irradiación terapéutica depende, en gran parte, de la dotación del 

servicio y del propósito del tratamiento. Por diferentes consideraciones prácticas y clínicas, se pueden identificar diferentes 

niveles de ambición en la evaluación de la dosis: 

Nivel 1: Técnicas básicas 

Las exigencias mínimas para la elaboración de informes pueden ser seguidas en todos los centros, incluyendo aquéllos con 

limitados recursos humanos y de equipamiento terapéutico, dosimétrico e informático. En cualquier centro, cuando se realicen 

tratamientos sencillos (p.ej., algunos tratamientos paliativos), este nivel mínimo puede ser en ocasiones suficiente. 

En este nivel, se asume que puede determinarse la dosis en el Punto de Referencia ICRU, así como una estimación de las 

dosis máxima y mínima en el PTV. 

Nivel 2: Técnicas avanzadas 

En este nivel, la planificación estándar permite un intercambio de información más relevante y completo entre diferentes 

centros. En este nivel, se asume que el GTV, el CTV y el PTV pueden definirse en uno o más planos (secciones) usando 

métodos fidedignos de adquisición de datos del paciente, y/o técnicas modernas de imagen bajo condiciones fiables (p.ej., 

series de imágenes de TC y/o RMN). También se asume que se calcula la distribución completa de la dosis en el plano central 

y en otros planos (secciones), usando únicamente datos de dosis del eje central y, si es necesario, con corrección por 

inhomogeneidades. 

Nivel 3: Técnicas en desarrollo 

La realización de la planificación en el nivel 3 posibilita el desarrollo de nuevas técnicas y la investigación clínica en 

radioterapia. En este nivel se dispone de la planificación 3-D para cualquier disposición de haces (como los haces no 

coplanares) y la realización de histogramas dosis/volumen. 
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NB: En resumen, los tres niveles pueden definirse como sigue: 

Nivel 1: Se dispone únicamente de la dosis en el Punto de Referencia y la variación a lo largo del eje central del haz. 

Nivel 2: Las distribuciones de dosis se pueden calcular sobre uno o más planos. 

Nivel 3: Las distribuciones de dosis se pueden calcular en volúmenes. 

En cualquier nivel, deben especificarse la dosis en el Punto de Referencia ICRU y las mejores estimaciones de las dosis 

máxima y mínima en el PTV. 
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Prescripción, Registro y Elaboración 

de Informes en la Terapia con Haces 

de Fotones 

1. Introducción 

Cuando se administra radioterapia a un paciente, el oncólogo radioterapeuta suele prescribir la dosis4 tanto a la zona 

enfermedad maligna como a los tejidos normales relevantes. El terapeuta también registra las dosis administradas durante el 

tratamiento a varios volúmenes o puntos en los tejidos con el fin de que queden documentadas. Las dosis también se 

especificarán en los informes. Las recomendaciones de este informe se han pensado para ser aplicables a la mayor parte de 

las situaciones clínicas, pasadas o presentes, y en la mayoría de centros de radioterapia. 

La especificación de volúmenes y dosis debe realizarse para diferentes propósitos: 

Á la prescripción, 

Á el registro (para incluirlo en la hoja de tratamiento) y 

Á la elaboración de informes. 

En principio, prescripciones, registros e informes del procedimiento radioterapéutico han de ser tan completos y precisos 

como sea posible y deben contener información adecuada y explícita de la enfermedad del paciente, los volúmenes irradiados, 

los parámetros físicos y la técnica de irradiación, el tiempo total de tratamiento y el esquema de fraccionamiento. En algunas 

ocasiones se puede considerar que factores adicionales a los ya mencionados tienen implicaciones clínicas, por lo que deben 

registrarse y, tal vez, incluirse en el informe. 

Tales especificaciones sirven a varios propósitos: 

a. permiten al oncólogo radioterapeuta mantener una línea de tratamiento y perfeccionarla a la luz de la experiencia; 

b. permiten al oncólogo radioterapeuta comparar los resultados del tratamiento con los de otros colegas del servicio; 

c. permiten a otros oncólogos radioterapeutas beneficiarse de la experiencia del servicio; 

d. permiten comparar significativamente los resultados de los tratamientos del servicio con los de otros centros sin tener 

acceso a los datos originales y completos. Esto es particularmente importante en estudios multicéntricos, para 

mantener los parámetros del tratamiento bien definidos, constantes y reproducibles. 

Se observará que todas estas funciones, excepto la primera, están pensadas para facilitar la comunicación. De hecho, es poco 

efectivo elaborar informes del tratamiento si los datos no pueden ser interpretados por otros profesionales de este campo. Por 

tanto, se considera esencial adoptar un método común en la elaboración de informes y registros. Las recomendaciones dadas 

aquí, sin embargo, deben otorgar alguna libertad al oncólogo radioterapeuta para usar diferentes métodos de prescribir la 

dosis, aunque la prescripción, registro e informe no deben ser ambiguos. 

El resultado del tratamiento puede ser correctamente interpretado sólo si los parámetros de la irradiación, en particular la 

distribución de dosis en el espacio y en el tiempo, pueden ser correlacionados de forma precisa con la extensión clínica y 

patológica de la enfermedad. 

Sin embargo, esta evidencia está todavía lejos de llevarse a la práctica. Muchos oncólogos radioterapeutas y radiofísicos están 

tan acostumbrados al estilo y normas de sus servicios que pueden sorprenderse al conocer que sus informes son ambiguos, 

imprecisos, e incluso incomprensibles para otros. Desgraciadamente, hay evidencias importantes de que, a menudo, éste es 

el caso. No es infrecuente que el informe de un tratamiento sea insuficientemente explícito, y carezca de detalles adecuados 

para permitir que el tratamiento sea repetido o evaluado sin recurrir al centro de origen para ampliar la información. 

Aunque es deseable una descripción completa de los datos de cada paciente, en la práctica, la cantidad de información que 

puede especificarse en muchas situaciones es limitada, p.ej., en una publicación. Además, no está siempre disponible una 

información completa de cada paciente, que incluya la extensión de la enfermedad y la distribución de dosis individual. Por 

                                                           
4 Si no se afirma otra cosa, dosis se toma en este informe como dosis absorbida. 
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tanto, nos enfrentamos con el problema de seleccionar un conjunto mínimo de datos para registrar y elaborar el informe, que 

deben ser los más relevantes para valorar los resultados del tratamiento. 

Se espera que el rápido desarrollo de las nuevas técnicas para la adquisición de datos del paciente (por ejemplo, la tomografía 

computarizada, la resonancia magnética, la medicina nuclear y los ultrasonidos) y el uso de los sistemas de manipulación de 

imágenes aumentarán la complejidad de la radioterapia y ésto acentuará la necesidad de directrices generales y  rigurosas. Es 

igualmente importante que los criterios recomendados se mantengan tanto si el tratamiento es básico como si es complejo. 

Así, los métodos para especificar las dosis deben ser casi independientes de la finalidad de la terapia, de la técnica de 

tratamiento, de la información anatómica, y de la capacidad de cálculo y los métodos empleados. 

La necesidad de seleccionar un subconjunto de datos adquiere su máxima importancia por el creciente uso de sistemas 

computarizados para la adquisición y registro de los datos del paciente y la planificación de tratamientos. La información 

registrada en estos sistemas ha llegado a ser muy extensa. Así, se obtiene cada vez más información sobre los tratamientos y 

esto puede mejorar nuestra comprensión de sus resultados, consiguiendo que los datos de entrada y salida sean válidos y 

carezcan de ambigüedad. 

La ICRU ha considerado oportuno publicar una serie de informes sobre la administración y especificación de la dosis. Así, 

un temprano Informe ICRU (Report 23 [ICRU, 1973]) describe la medición de dosis en un maniquí irradiado por un haz 

único de rayos X o gamma. Un posterior informe ICRU (Report 24 [ICRU, 1976]) describe la determinación de dosis en un 

paciente irradiado por haces de rayos X o gamma en procedimientos radioterapéuticos y define una serie de términos 

importantes en estos procedimientos. Las definiciones de ciertos términos y conceptos usados en radioterapia, así como 

recomendaciones para la especificación de la dosis en informes de terapia con haces externos de fotones y electrones, se 

dieron en un tercer informe ICRU (Report 29 [ICRU, 1978]) y en un cuarto informe (Report 38 [ICRU, 1985]) se dieron las 

recomendaciones sobre especificación de dosis y volúmenes para la elaboración de informes de terapia intracavitaria en 

ginecología. La dosimetría de haces de electrones con energías entre 1 y 50 MeV se describió en el Informe 35 (ICRU, 1984). 

El uso de ordenadores en haces externos de radioterapia con fotones y electrones de alta energía se analizó en el Informe 42 

(ICRU, 1987). 

Ahora, más de una década después de la publicación del Informe 29 (ICRU, 1978), se han hecho precisas nuevas 

interpretaciones de los conceptos y más directrices para la aplicación de las recomendaciones, de modo que puedan ser usadas 

más ampliamente. Además, el uso creciente de los ordenadores en radioterapia, que ha permitido, entre otras cosas, una 

evaluación más apropiada de la distribución tridimensional de la dosis, ha cambiado la práctica clínica. Por tanto, se cree 

apropiado poner al día las recomendaciones dadas en 1978 y este es el propósito del presente informe. Se han repetido 

ampliamente las recomendaciones previas dadas en 1978, pero algunas definiciones y recomendaciones han sido clarificadas 

o modificadas (p.ej., las definiciones de volúmenes, Sección 2.3, y los principios generales para la especificación de dosis en 

el blanco, Sección 3). Las recomendaciones se aplican a la realización de informes pero son útiles en todas las etapas del 

procedimiento radioterapéutico. Es de esperar que sean adoptadas en la práctica diaria. 
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2. Definición de Términos y Conceptos 

2.1 Las Diferentes Etapas en el Procedimiento Radioterapéutico 

La decisión de emplear la radioterapia como modalidad de tratamiento debe basarse en un adecuado procedimiento clínico 

que incluya la confirmación del diagnóstico histológico, estadio, etc. En el curso de la radioterapia, deben tenerse en cuenta 

diferentes etapas sucesivas, como se ilustra en la Fig. 2.1. 

La especificación de volúmenes y dosis sirve a tres propósitos, a saber: 

Á prescripción, 

Á registro (documentación) y 

Á elaboración de informes. 

La prescripción del tratamiento con radiaciones incluye una declaración de la finalidad de la terapia (Sección 2.2), la 

definición de volúmenes (Sección 2.3) y la especificación de la dosis prescrita (Sección 2.4), así como otros parámetros de 

tratamiento, p.ej., el fraccionamiento. La prescripción del tratamiento es una decisión clínica, basada en el juicio y la 

experiencia del oncólogo radioterapeuta para cada tipo de enfermedad y situación clínica. La prescripción de la dosis depende 

de la finalidad de la terapia (erradicación del tumor o paliación). Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la tolerancia 

del tejido normal circundante, lo que puede modificar la dosis prescrita. La dosis prescrita, con una variación aceptable, ha 

de administrarse a cada volumen de tejido definido de interés. Debe establecerse una prescripción provisional del tratamiento 

en el momento en que se decide el uso de la radioterapia. Cuando se aplica una técnica de tratamiento estándar (p.ej., de 

acuerdo con los criterios del servicio o según un protocolo) a menudo es posible tener suficiente conocimiento de la 

distribución de dosis probable, de forma que la prescripción provisional no varíe durante el proceso de planificación. Sin 

embargo, este no es siempre el caso y entonces la prescripción debe ser modificada durante la planificación del tratamiento 

(procedimiento de retroalimentación). 

Si la intención terapéutica se cambia, por ejemplo, de radical a paliativa (Sección 2.2), entonces puede resultar inadecuado 

mantener la prescripción provisional, por lo que sería necesario modificarla para obtener la prescripción final. 

El oncólogo radioterapeuta debería tener libertad para prescribir a su modo, utilizando principalmente la práctica habitual 

para conseguir el resultado clínico esperado. Sin embargo, la prescripción debería ser siempre inequívoca y comprensible 

para todo el personal del servicio y debería permitir la posterior inclusión de detalles para la realización de informes y 

registros. 

El registro de los parámetros relacionados con el tratamiento (ver Apéndice I, Tabla I.1) debe ser posible a lo largo de todo 

el procedimiento, tal como se indica en la Fig. 2.1, y debe elaborarse un sumario de forma inequívoca. 

El informe del tratamiento deberá ser inequívoco y suficientemente detallado para satisfacer las afirmaciones hechas en la 

introducción (Sección 1). En contraste con lo que ocurre en la prescripción, el oncólogo radioterapeuta y el radiofísico no 

tienen libertad al informar sobre datos fundamentales de volúmenes y dosis. Las recomendaciones para la inclusión en los 

informes de los distintos parámetros se dan en la Sección 3, y varias aplicaciones de éstas en el Apéndice I. 

2.2 Finalidad de la Terapia 
A. Tratamiento Radical de Enfermedades Malignas. La finalidad de la radioterapia radical (ñradioterapia curativaò) es 

disminuir el número de células tumorales hasta un nivel con el que se consiga el control local permanente del tumor. 

Los volúmenes a irradiar deben incluir todo tumor manifiesto y también aquellos volúmenes en los que es probable la 

diseminación subclínica de la enfermedad. Con frecuencia, estos diferentes volúmenes serán irradiados con diferentes 

dosis. En el tratamiento radical de enfermedades malignas, los límites anatómicos del tumor pueden, en ocasiones, no 

ser manifiestos. Cuando el tumor ha sido eliminado previamente (p.ej., mediante mastectomía o histerectomía), el 

tejido que queda puede contener enfermedad subclínica cuyos límites no pueden ser demostrados clínicamente. 

B. Tratamiento Paliativo de Enfermedades Malignas. El objetivo de la radioterapia paliativa es disminuir los síntomas 

de la enfermedad maligna (p.ej., el dolor). El tratamiento paliativo de la enfermedad maligna puede incluir todo el 

tumor manifiesto o sólo una parte del mismo (p.ej., la irradiación de la columna vertebral por un depósito tumoral que 

provoque dolor en un caso de metástasis ampliamente extendidas). 

C. Enfermedades no Malignas. La radioterapia de procesos no malignos puede incluir todos los tejidos afectados o sólo 

una parte de los mismo (p.ej., la irradiación de dermatosis). 

Las recomendaciones de este informe se basan en la situación A pero, en principio, también son aplicables a las situaciones 

B y C. 
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2.3 Volúmenes 

El proceso para determinar los volúmenes en el tratamiento de enfermedades malignas se desarrolla en varias etapas. Pueden 

definirse distintos volúmenes, a menudo con concentraciones variables de células malignas sospechadas o manifiestas. 

Además, han de tenerse en cuenta los posibles cambios de las posiciones relativas de los volúmenes y de los haces durante 

el tratamiento, v.gr., movimientos de los tejidos/paciente y las posibles imprecisiones en la ejecución del tratamiento. 

Procedimiento clínico completo
(localización, extensión, estadio, tipo

morfológico, etc...)

Decisión de terapia con haces externos
y prescripción del tratamiento

Localización-simulación
Adquisición de datos anatómicos

adicionales para planificación

Delineación de volúmenes

Selección provisional de la

configuración de los haces y cálculo de
la distribución de dosis correspondiente

Comparación de distribuciones y
selección del plan de tratamiento óptimo

Cálculo completo y presentación del
plan de tratamiento seleccionado

Verificación-simulación
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Fig. 2.1. Etapas del procedimiento radioterapéutico. NB: Debería existir una continua retroalimentación entre las diferentes etapas. Una dificultad en 

un punto determinado puede cuestionar todas las decisiones tomadas en las etapas anteriores. 

Antes de la planificación del tratamiento deberían definirse dos volúmenes, que son: 

Á Volumen Tumor Macroscópico (GTV). 

Á Volumen Blanco Clínico (CTV). 

Durante el proceso de planificación del tratamiento deben definirse otros volúmenes: 

Á Volumen Blanco de Planificación (PTV). 

Á Órganos de Riesgo. 

Como resultado de la planificación del tratamiento se pueden describir otros volúmenes. Estos son: 

Á Volumen Tratado. 

Á Volumen Irradiado. 

A continuación se dan más detalles5. Una representación esquemática de los diferentes volúmenes se muestra en la Fig. 2.2. 

                                                           
5 De aquí hasta el final, el singular (p.ej., CTV) también incluirá al plural (p.ej., CTVs).  
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Volumen Tumor Macroscópico

Volumen Blanco Clínico

Volumen Blanco de Planificación

Volumen Tratado

Volumen Irradiado

 
Fig. 2.2. Ilustración esquemática de los diferentes volúmenes. 

El Volumen Tumor Macroscópico (GTV) indica el tumor manifiesto. 

El Volumen Blanco Clínico (CTV) indica el tumor manifiesto (cuando exista) y también los volúmenes en los que se sospeche la existencia de tumor 

subclínico (p.ej., márgenes alrededor del GTV y ganglios linfáticos regionales, N0 [de acuerdo con la clasificación TNM {UICC, 1987}] para los que se 

considere necesario el tratamiento). El CTV es así un concepto puramente anatómico y clínico. 
El Volumen Blanco de Planificación (PTV) se compone del CTV y un margen para tener en cuenta sus variaciones de tamaño, forma y posición con 

respecto a los haces de tratamiento. El PTV es, por tanto, un concepto geométrico, usado para asegurar que el CTV recibe la dosis prescrita, y se define con 

relación a un sistema fijo de coordenadas (referido al paciente o al tejido). Nótese que en el ejemplo se muestra la magnitud del movimiento previsto del 

CTV, que es distinta para cada dirección. 

El Volumen Tratado es el volumen que recibe una dosis que se considera relevante para la curación local o paliación. 
El Volumen Irradiado es el volumen que recibe una dosis considerada relevante para la tolerancia del tejido normal (distinta a las específicamente definidas 

para órganos de riesgo). 

Junto con la información del diagnóstico, puede ser necesaria la adquisición de datos anatómicos adicionales que deberían 

ser obtenidos con el paciente en las condiciones de tratamiento. Esta información adicional podría ser obtenida de un estudio 

de TC o de imágenes ortogonales de rayos X en la posición de tratamiento. 

La extensión palpable o visible del tumor maligno (evaluada también mediante diferentes técnicas de imagen) constituye el 

Volumen Tumor Macroscópico (GTV). Usualmente, dependiendo de la localización del tumor y de los métodos de 

diagnóstico, este volumen corresponde a la parte de la enfermedad donde la concentración de células tumorales malignas es 

máxima. 

El siguiente paso es agregar un margen alrededor del Volumen Tumor Macroscópico para incluir la diseminación subclínica 

local. Este volumen que circunda al GTV tiene a menudo una alta densidad de células tumorales cerca del tumor manifiesto, 

que decrece hacia la periferia. El GTV y su margen local de enfermedad subclínica constituyen un Volumen Blanco Clínico 

(CTV) (p.ej., CTV I). 

Si el tumor ha sido eliminado antes de la radioterapia no se puede definir el Volumen Tumor Macroscópico. 

También pueden considerarse para la terapia volúmenes adicionales que no contengan tumor manifiesto pero en los que se 

sospeche la existencia de células malignas (p.ej., ganglios linfáticos regionales y sus volúmenes de diseminación subclínica). 

Estos volúmenes, en los que sólo existe enfermedad subclínica, también constituyen un Volumen Blanco Clínico (p.ej., CTV 

II, etc.). 

La delimitación del Volumen Tumor Macroscópico y del Volumen Blanco Clínico se basa en consideraciones puramente 

anatómicas y biológicas sin tener en cuenta factores técnicos del tratamiento. 

Para la planificación del tratamiento y para una adecuada configuración, se deben añadir márgenes alrededor del Volumen 

Blanco Clínico y, de este modo, tener en cuenta variaciones en el tamaño y la posición de los tejidos respecto a los haces de 

tratamiento debidas, por ejemplo, a los movimientos del paciente, respiración, cambios de tamaño y posición interna del 

Volumen Blanco Clínico y a variaciones en la ejecución diaria del tratamiento debidas a factores técnicos y otros. Este 
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volumen, que tiene en cuenta factores anatómicos, biológicos y de reproducibilidad del tratamiento, es el Volumen Blanco 

de Planificación (PTV). 

2.3.1 Volumen Tumor Macroscópico (GTV) 

Desde el origen de la terminología médica la palabra tumor (del latín tumor) fue usada para designar una inflamación, que 

podía ser de diferente naturaleza. 

El Volumen Tumor Macroscópico (GTV) es la extensión y localización expresa, palpable o visible/demostrable del 

crecimiento maligno. 

El GTV puede estar constituido por el tumor primario, adenopatías metastásicas u otras metástasis. El GTV corresponde 

usualmente a las partes del crecimiento maligno donde la densidad de células tumorales es mayor. El GTV no se puede definir 

si el tumor ha sido eliminado, p.ej., con cirugía previa. 

La forma, tamaño y localización del GTV pueden determinarse por medio de diferentes métodos diagnósticos, como el 

examen clínico (p.ej., inspección, palpación o endoscopia), y varias técnicas de imagen (p.ej., rayos X, TC, ID, US, RMN y 

métodos radioisotópicos). Los métodos utilizados para determinar el GTV deberían cumplir los requisitos para establecer el 

estadio del tumor de acuerdo con la clasificación clínica TNM (UICC, 1987 y AJCCS, 1988). De esta forma, la definición 

del GTV estaría en total acuerdo con los criterios de la clasificación TNM. 

Dependiendo de la técnica utilizada para la evaluación, el GTV (tumor primario, adenopatías metastásicas y otras metástasis) 

puede ser aparentemente diferente en tamaño y forma, a veces significativamente, dependiendo de cual sea la técnica de 

examen empleada para su determinación (p.ej. palpación frente a mamografía). Por tanto, el terapeuta indicará en cada caso 

el método que ha sido usado para la evaluación y delimitación del GTV. 

Hay al menos dos razones para identificar el GTV. La primera, que debe administrarse una dosis adecuada a todo el GTV 

para conseguir el control tumoral local en los tratamientos radicales. La segunda, que es necesaria la identificación para que 

quede registrada la respuesta del tumor, en relación con la dosis y su variación junto con otros factores relevantes. 

2.3.2 Volumen Blanco Clínico (CTV) 

En una recomendaci·n previa (Report 29, [ICRU 1978]), el ñVolumen Blancoò fue definido para incluir, no s·lo el GTV, 

sino también volúmenes con sospecha de enfermedad subclínica. Además, se definió tambimárgenes por las posibles 

variaciones en la forma, tamaño y posición del tumor manifiesto y/o enfermedad subclínica, así como variaciones en la 

colocación del paciente y en la orientación y el tamaño de los haces de radiación. Existen motivos para distinguir entre las 

consideraciones puramente oncológicas y biológicas (Volumen Blanco Clínico [CTV]), y las consideraciones sobre los 

márgenes que tienen en cuenta la reproducibilidad de los diferentes factores anatómicos y técnicos de la puesta en tratamiento 

(Volumen Blanco de Planificación [PTV]) (ver 2.3.3). Goitein (1985) realizó un análisis detallado del problema. 

La experiencia clínica indica que en torno al GTV existe generalmente extensión subclínica de la enfermedad, p.ej. células 

malignas individuales, pequeñas agrupaciones de células o microextensiones que no pueden ser detectadas por los 

procedimientos de estadificación. El volumen que rodea al tumor macroscópico tiene por lo general una gran densidad de 

células tumorales en las proximidades del borde del GTV que decrece al alejarnos de éste (a menudo en un margen de 1 cm, 

aproximadamente). El GTV junto con el volumen circundante de extensión local subclínica se define ahora como el Volumen 

Blanco Clínico (CTV). Este CTV se suele indicar como CTV I. 

La delimitación del CTV se basa en consideraciones puramente anatómico-topográficas y biológicas, sin considerar los 

movimientos de los tejidos, del paciente o factores técnicos, y debería ser descrito en términos anatómico-topográficos. 

Pueden ser considerados para la terapia otros volúmenes en los que se sospeche diseminación subclínica (p.ej., ganglios 

linfáticos regionales). Éstos también se definen como Volumen Blanco Clínico y pueden ser designados CTV II, CTV III, 

etc. 

El Volumen Blanco Clínico (CTV) es un volumen de tejido que contiene un GTV manifiesto y/o enfermedad maligna 

microscópica subclínica, que debe ser eliminada. Este volumen debe ser tratado adecuadamente para alcanzar la finalidad 

de la terapia, curación o paliación. 

En radioterapia de haces externos, el Volumen Blanco Clínico (CTV) es aquel volumen de tejido que debe ser irradiado a 

una dosis especificada de acuerdo con un esquema de fraccionamiento determinado. 

Son frecuentes las situaciones con más de un CTV. Estas situaciones pueden ser ilustradas considerando un tumor primario 

y su región linfática por separado (p.ej., en procedimientos conservadores de mama, donde la mama y la región linfática están 

anatómicamente separadas). En otras ocasiones, la finalidad es tratar dos CTVs a diferentes niveles de dosis (terapia de 

sobreimpresión), donde el volumen de ñalta dosisò (que a menudo contiene el GTV) est§ localizado dentro del volumen de 

ñbaja dosisò. Si se prescriben varias dosis, esto implica definir un CTV para cada uno de los niveles de dosis. 



2. Definición de términos y conceptos . . . 27 

 

En algunos casos, se desea producir un gradiente de dosis sobre un volumen, y este gradiente puede ser continuo o escalonado. 

La decisión para prescribir diferentes niveles de dosis o gradientes de dosis se basa en una estimación del modo en que varía 

la densidad de células tumorales en diferentes volúmenes o a lo largo de diferentes líneas. 

En la práctica, la delimitación del CTV requerirá consideraciones tales como la capacidad de invasión local del tumor y su 

potencial para diseminarse, p.ej., hacia los ganglios linfáticos regionales. También debe considerarse la presencia de algún 

tejido normal especialmente radiosensible (Órganos de Riesgo, Sección 2.3.6), y otros factores tales como el estado general 

del paciente. 

Si durante el tratamiento tiene lugar un cambio en el tamaño, forma y localización del CTV (p.ej., reducción del tumor o 

adición de nuevos datos diagnósticos) puede ser necesaria una nueva planificación. 

Los volúmenes tratados deben ser claramente identificados, aun cuando las representaciones de los mismos se den únicamente 

en dos dimensiones o linealmente. Para documentación y recuperación de la información, es conveniente que las diferentes 

partes de los CTVs estén codificadas de acuerdo con un sistema reconocido internacionalmente (p.ej., ICD, o SNOMED, ver 

sección 3.2.2 y Apéndice I). 

Las definiciones del GTV y del CTV están enteramente basadas en principios oncológicos generales que no son exclusivos 

de la radioterapia con haces externos. Así, en cirugía se toma un margen de seguridad alrededor del tumor principal, de 

acuerdo con el juicio clínico, y esto implica el uso del mismo concepto de Volumen Blanco Clínico que en radioterapia de 

haces externos. También en braquiterapia se definen los volúmenes a irradiar y, de este modo, es válido el concepto de CTV. 

Además, el concepto se puede aplicar a otras modalidades de tratamiento, p.ej., quimioterapia regional, hipertermia y 

fotocoagulación. 

Para radioterapia de haces externos deben definirse otros volúmenes, de los que tratamos a continuación. 

2.3.3 Volumen Blanco de Planificación (PTV) 

Para garantizar que todos los tejidos incluidos en el Volumen Blanco Clínico reciben la dosis prescrita, en principio, debe 

planificarse la irradiación de un volumen geométricamente mayor que el CTV. Idealmente, la posición, forma y tamaño del 

CTV y de los haces de tratamiento deberían referirse a un sistema común y fijo de coordenadas de un modo reproducible. 

Sin embargo, en la práctica esto no será posible y han de preverse variaciones durante cada sesión de tratamiento y entre 

diferentes sesiones, debidas a factores tales como: 

Á movimientos de los tejidos que contiene el CTV (p.ej., con la respiración) así como movimientos del paciente, 

Á variaciones en el tamaño y la forma de los tejidos que contiene el CTV (p.ej., distintos llenados de la vejiga), y 

Á variaciones en las características geométricas del haz (p.ej., tamaños y direcciones de los haces). 

Esto conduce al concepto de Volumen Blanco de Planificación (PTV). 

El Volumen Blanco de Planificación es un concepto geométrico, y se define para seleccionar los tamaños y configuraciones 

apropiados de los haces, teniendo en cuenta los efectos netos de todas las posibles variaciones geométricas, de modo que se 

asegure que la dosis prescrita es realmente absorbida en el CTV. 

El PTV se relaciona con los haces a través de un sistema fijo de coordenadas (p.ej., la superficie de la mesa de tratamiento o 

planos de láser con referencia a un tatuaje o una referencia ósea). 

El PTV se usa para la planificación y especificación de la dosis. Por lo tanto, el PTV debe ser identificado claramente en las 

secciones utilizadas para la realización de la planificación de la dosis. La distribución de la dosis en el PTV debe considerarse 

representativa de la dosis en el CTV6. 

Nótese que la definición del Volumen Blanco de Planificación es idéntica a la definici·n del ñVolumen Blancoò dada 

en el Informe 29 (Report 29, [ICRU 1978]). De este modo los dos conceptos son sinónimos. 

Dependiendo de la situación clínica (p.ej., estado del paciente y localización del CTV) y de la técnica elegida, el PTV puede 

ser muy similar al CTV (p.ej., en el caso de pequeños tumores de piel o tumores de pituitaria) o, por el contrario, mucho 

mayor (p.ej., tumores de pulmón). El PTV puede superar los bordes anatómicos normales (p.ej., incluir partes de estructuras 

óseas clínicamente no afectadas) o extenderse al aire (p.ej., en el caso de la irradiación tangencial de la mama). 

De este modo, el Volumen Blanco de Planificación es un concepto geométrico y estático, usado para la planificación del 

tratamiento. De hecho, el PTV no representa exactamente tejidos definidos o límites de tejido. En realidad, los tejidos 

contenidos geométricamente dentro del PTV pueden no recibir exactamente la distribución de dosis planificada, al menos no 

en algunas partes próximas a su límite. Esto es debido a la variación de la posición del CTV en el interior del PTV durante 

el tratamiento. No obstante, el PTV es el volumen usado para el cálculo de dosis y para especificar la dosis en el blanco (ver 

Sección 3). 

                                                           
6 Nótese que la penumbra no está incluida en el PTV. La penumbra debe tenerse en cuenta separadamente cuando se seleccionen los tamaños de los haces. 
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En la Fig. 2.3 se muestra un ejemplo de Volumen Tumor Macroscópico, Volumen Blanco Clínico y Volumen Blanco de 

Planificación para un paciente con carcinoma bronquial. 

Fig. 2.3. Ejemplo de Volumen Tumor Macroscópico (GTV), Volúmenes Blanco Clínicos (CTVs) y Volumen Blanco de Planificación (PTV) para un 

paciente con carcinoma bronquial del pulmón derecho T3 N0 M0 (siguiendo la clasificación TNM [UICC, 1987]). 

 

Fig. 2.3.a. Se muestra una radiografía AP de tórax y una sección transversal de TC a la altura del centro del tumor manifiesto, que se consideran 

representativas de la situación tridimensional real. Las estructuras contenidas en el corte tridimensional se proyectan en la sección transversal.  
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Fig. 2.3.b. El GTV, que se muestra con el área rayada, es el tumor manifiesto en la región hiliar derecha que se extiende al tejido pulmonar pero no 

afecta a la pared costal. 
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Fig. 2.3.c. Se añade un margen al GTV para incluir presuntas afectaciones locales subclínicas alrededor del tumor manifiesto, debidas a células malignas 

individuales, pequeñas agrupaciones celulares o microextensiones que no pueden ser detectadas clínicamente. Esto constituye el CTV I y se delimita 

mediante la línea a trazos. 
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Fig. 2.3.d. No hay metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos que puedan ser demostradas por investigación clínica. Sin embargo, éstos y la parte 

medial de la región hiliar contralateral, se considera que tienen un alto riesgo, por lo que son tratados como enfermedad subclínica y constituyen el CTV II, 

que se muestra mediante la línea a trazos. 



26 . . . 2. Definición de términos y conceptos 

 

 

Fig. 2.3.e. Las condiciones del paciente no permiten la terapia radical y la dosis prescrita es la misma (y relativamente baja) para el CTV I y el CTV II. 

Ambos CTVs serán tratados con los mismos haces y aquí se muestran juntos. 
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Fig. 2.3.f. La relación geométrica entre los haces de tratamiento, por un lado, y el CTV y otras partes importantes del paciente, por otro, debe ser estable 

y no cambiar durante o entre fracciones. Esta relación debe establecerse en un sistema fijo de coordenadas solidario a un punto en el paciente (p.ej., la marca 
del esternón). Sin embargo, el CTV se moverá en relación con el sistema fijo de coordenadas (p.ej., con la respiración) y el paciente, como un todo, no estará 

perfectamente inmovilizado durante cada fracción. Además puede haber variaciones aleatorias menores durante la puesta en tratamiento (posicionamiento 

del haz respecto al sistema fijo de coordenadas, pequeñas variaciones de tamaño del haz y de los bloques, etc.). Por tanto, el tratamiento debe planificarse 

para un volumen mayor que el CTV, y se define un PTV adecuado (indicado por la línea continua gruesa) para planificación, registro y elaboración del 

informe del tratamiento. Nótese que en este ejemplo el PTV se extiende a tejidos normales (la pared costal). 
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Fig. 2.4.a. Un caso de carcinoma recurrente del cérvix uterino. El tumor local y los ganglios ilíacos deben ser irradiados preservando el recto. Se 

identifican dos Volúmenes Blanco de Planificación (áreas rayadas). Se representan la estructura ósea de la pelvis (áreas punteadas), la vejiga (B) y el recto 

(R). El tratamiento consiste en una doble arcoterapia (180̄) con fotones de 10 MV producidos por un acelerador lineal de electrones (¼ = los 2 ejes de 
rotación). 
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Fig. 2.4.b. Se muestra la distribución de dosis correspondiente al tratamiento descrito en la Fig. 2.4.a. Se presentan las siguientes curvas de isodosis: 

2.0, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, y 1.0 Gy. 
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Fig. 2.4.c. Un caso de carcinoma de próstata avanzado. El tumor local y los ganglios ilíacos deben ser irradiados evitando el recto. Se identifican cuatro 
Volúmenes Blanco de Planificación (líneas gruesas y áreas rayadas). También se representan las estructuras óseas pélvicas y femorales (áreas punteadas), 

la vejiga (B) y el recto (R) (líneas continuas finas). El tratamiento consiste en una triple arcoterapia con fotones de 10 MV producidos por un acelerador 

lineal de electrones (¼ = los 3 ejes de rotación). 
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Fig. 2.4.d. Distribución de dosis correspondiente al tratamiento descrito en la figura 2.4.c. Se presentan las siguientes curvas de isodosis: 2.0, 1.8, 1.6, 

1.4 y 1.2 Gy. 
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Cuando se define el PTV para un CTV dado, debe hacerse una estimación de la importancia conjunta de las posibles 

variaciones de la configuración de los haces seleccionados considerando, además, la localización anatómica, el uso de 

mecanismos de inmovilización del paciente, etc. También debe considerarse el hecho de que la mayoría de las técnicas de 

imagen usadas para la planificación (principalmente los procedimientos diagnósticos con rayos X) muestran en realidad la 

situación en segundos o fracciones de segundo y no la situación íntegra durante todo el tratamiento (tiempo de exposición 

para una única fracción de tratamiento). 

No es recomendable sumar linealmente todas las incertidumbres debidas a los movimientos y variaciones espaciales, pues 

esto probablemente conduciría a márgenes demasiado amplios, lo que daría lugar a efectos secundarios innecesarios. Algunos 

de los movimientos y variaciones enumerados previamente y que se consideran en el proceso de planificación podrían tener 

un comportamiento sistemático durante la irradiación. Otras incertidumbres pueden variar aleatoriamente. Es deseable tener 

un cálculo detallado de todas las incertidumbres espaciales. Sin embargo, la información que puede obtenerse suele ser 

limitada, de modo que aquellas sólo pueden ser estimadas. Si las incertidumbres aleatorias se distribuyen normalmente y las 

incertidumbres sistemáticas se estiman por sus desviaciones estándar, se puede evaluar el efecto combinado de ambas. En tal 

caso, la desviación estándar total es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres sistemáticas y 

aleatorias. 

La planificación del tratamiento consiste en la delimitación del Volumen Blanco Clínico y la prescripción de la Dosis en el 

Blanco. Esto constituye la prescripción puramente médica que debe preceder al proceso integrado de definir un apropiado 

Volumen Blanco de Planificación con relación a los factores técnicos de la irradiación, incluyendo la selección de las 

configuraciones de los haces, etc. Nótese que para un CTV dado, el PTV puede variar significativamente con diferentes 

configuraciones de los haces. 

Ocasionalmente, un Volumen Blanco Clínico puede tener que ser representado por dos o más Volúmenes Blanco de 

Planificación. Esta situación especial se ilustra en las Figuras 2.4 y 3.4. 

Cuando se presenta la distribución de dosis en una o más secciones anatómicas, el PTV debería indicarse claramente en el 

diagrama (representándolo por un área en una sección particular). Es conveniente mostrar también el CTV (Figuras 2.3.f y 

II.4). 

2.3.4 Volumen Tratado 

Idealmente, la dosis debería administrarse únicamente al PTV. No obstante, debido a limitaciones en la técnica de tratamiento, 

este objetivo no puede conseguirse, lo que conduce a la definición de Volumen Tratado. 

El Volumen Tratado es aquel volumen encerrado por una superficie de isodosis seleccionada y especificada por el oncólogo 

radioterapeuta como la apropiada para conseguir el propósito del tratamiento (p.ej., erradicación del tumor o paliación). 

Cuando se selecciona como apropiada la dosis mínima en el blanco, el Volumen Tratado puede, en algunos casos, ajustarse 

mucho al Volumen Blanco de Planificación, pero, en otros, el Volumen Tratado puede ser considerablemente mayor que el 

Volumen Blanco de Planificación. Ejemplos de diferentes Volúmenes Tratados con diferentes técnicas para el mismo 

Volumen Blanco de Planificación se dan en la Fig. 2.5. 

Sin embargo, si el Volumen Tratado no incluye totalmente al Volumen Blanco de Planificación, entonces se reduce la 

probabilidad de control tumoral y el plan de tratamiento debe ser reevaluado y, si es necesario, reconsiderarse la finalidad de 

la terapia. 

Hay varias razones para identificar el Volumen Tratado. Una de ellas es que la forma y tamaño del Volumen Tratado respecto 

del Volumen Blanco de Planificación es un parámetro importante de optimización. Otra, es que la aparición de una recidiva 

dentro del Volumen Tratado, pero fuera del Volumen Blanco de Planificación, puede ser considerada como una recidiva 

ñverdaderaò, ñdentro del campoò, debida a una dosis inadecuada y no una recidiva ñmarginalò debida a una inadecuada 

selección del volumen. 

2.3.5 Volumen Irradiado  

El Volumen Irradiado es aquel volumen de tejido que recibe una dosis considerada significativa en relación con la tolerancia 

del tejido normal. 

El Volumen Irradiado depende de la técnica de tratamiento usada. 

La comparación del Volumen Tratado y el Volumen Irradiado para diferentes configuraciones de los haces puede ser usada 

como parte del procedimiento de optimización, tal como se ilustra en la Fig. 2.5. 

Si el Volumen Irradiado se incluye en el informe, el nivel de dosis significativo debe ser expresado bien en valores absolutos, 

o bien en valores relativos a la dosis especificada en el PTV. 
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Fig. 2.5. Ejemplos de cuatro Volúmenes Tratados diferentes, resultantes de irradiar el mismo Volumen Blanco de Planificación (indicado por el área 

punteada) con cuatro técnicas de tratamiento diferentes. En todos los casos el Volumen Tratado se define por la curva de isodosis del 95% (-----) y, 

adicionalmente, la isodosis 20% (ðð) representa el Volumen Irradiado. Los límites geométricos de los haces se indican por (- Ö - Ö -). 

Se pueden observar las siguientes relaciones entre las respectivas áreas del Volumen Blanco de Planificación (1.0), del Volumen Tratado y del Volumen 
Irradiado: 

a. 1.0 : 2.4 : 4.6

b. 1.0 : 1.9 : 9.0

c. 1.0 : 1.4 : 9.0

d. 1.0 : 1.1 : 11.0
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Fig. 2.5.a. Dos haces opuestos con el mismo peso. 
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Fig. 2.5.b. Tres haces. 



26 . . . 2. Definición de términos y conceptos 

 

20

95

100

 

Fig. 2.5.c. Técnica de caja con cuatro haces. 
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Fig. 2.5.d. Arcoterapia de arco amplio. 
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2.3.6 Órganos de Riesgo 

Los órganos de riesgo son aquellos tejidos normales cuya sensibilidad a la radiación puede influir significativamente en la 

planificación del tratamiento y/o la dosis prescrita. 

Como ocurre cuando se define el Volumen Blanco de Planificación, debe considerarse cualquier posible movimiento del 

órgano de riesgo durante el tratamiento, así como las incertidumbres en la colocación durante el curso del tratamiento 

completo. 

Las estimaciones de los límites de dosis para tejidos normales bajo diferentes condiciones han sido tabuladas por Rubin 

(1975), entre otros, y de forma más elaborada por Brahme et al. (1988). Los órganos de riesgo pueden ser divididos en tres 

clases diferentes: 

Órganos de clase I:  Las lesiones producidas por la radiación son fatales o dan lugar a morbilidad severa. 

Órganos de clase II:  Las lesiones producidas por la radiación dan lugar a una morbilidad de moderada a leve. 

Órganos de clase III: Las lesiones producidas por la radiación son suaves, transitorias y reversibles o no dan 

lugar a morbilidad significativa. 

2.4 Distribución de la Dosis Absorbida 

La prescripción de un tratamiento con radiaciones incluye una declaración de la finalidad terapéutica y de los volúmenes 

considerados, tal como se describe en las Secciones 2.2 y 2.3, así como una prescripción de dosis y fraccionamiento. 

Es habitual que, de forma simultánea a la decisión de emplear radioterapia y a la especificación de los volúmenes implicados, 

se realice una prescripción provisional de la dosis. Cuando se emplee una técnica de tratamiento estandarizada (p.ej., 

siguiendo un protocolo), es posible que en el momento de la prescripción se disponga de un conocimiento suficientemente 

preciso de la distribución de dosis final, de forma que no sea necesario modificar la prescripción debido a factores que puedan 

surgir durante la planificación. Sin embargo, en tratamientos individualizados no estandarizados, puede resultar imposible 

alcanzar la dosis prescrita en los volúmenes seleccionados. Esto puede deberse, por ejemplo, a una alta dosis en un órgano 

de riesgo. En este caso, la prescripción inicial de dosis deberá modificarse. 

A continuación se definen diferentes conceptos necesarios para la elaboración de informes. En la Sección 3 se dan 

recomendaciones sobre su empleo. 

2.4.1 Variación de la Dosis en el Volumen Blanco de Planificación 

Cuando se ha prescrito la dosis en un volumen dado, la correspondiente dosis administrada deberá ser tan homogénea como 

sea posible. Debido a la pronunciada pendiente de la relación dosis-efecto para el control tumoral, el resultado del tratamiento 

no puede relacionarse con la dosis si la inhomogeneidad de la dosis administrada es demasiado grande. Más aun, cualquier 

comparación entre diferentes series de pacientes resulta difícil e incluso imposible. De cualquier forma, aunque la 

homogeneidad total es un objetivo deseable, deberá aceptarse alguna heterogeneidad debido a limitaciones técnicas evidentes. 

De esta forma, cuando se prescriba un tratamiento, deberá asumirse cierto grado de heterogeneidad que, hoy día, y en las 

mejores condiciones técnicas y clínicas, se encontraría entre un +7% y un -5% de la dosis prescrita (Wittkämper et al, 1987, 

Brahme et al., 1988, Mijnheer et al, 1987). 

Si este grado de homogeneidad no puede alcanzarse, es responsabilidad del oncólogo radioterapeuta decidir si puede ser 

aceptado. De hecho, en algunos casos puede alcanzarse una dosis más alta en zonas del PTV donde se espera que exista una 

mayor concentración de células malignas, especialmente en el GTV, lo cual puede resultar incluso ventajoso. En tal caso, los 

diferentes niveles de dosis en los respectivos volúmenes también serán incluidos en el informe. 

Para tratamientos paliativos y para enfermedad subclínica, puede aceptarse una distribución de dosis más heterogénea que 

para tratamientos radicales. 
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Fig. 2.6.a. Sección a la altura de la vértebra T V en un caso de carcinoma de mama. El Volumen Blanco de Planificación se indica por el 

área punteada. Nótese que su extensión excede ligeramente la superficie cutánea de la mama para tener en cuenta los desplazamientos debidos 

al movimiento respiratorio y las variaciones en la colocación de los haces. 
La irradiación se realiza empleando dos haces tangenciales opuestos de rayos X de 6 MV con pesos idénticos. La distribución de isodosis ha 

sido normalizada a la dosis en el punto medio del segmento que une ambos puntos de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6.b. Histogramas dosis-área para el mismo paciente de la figura 2.6.a. A la izquierda se muestra el histograma de frecuencias para 

el PTV. A la derecha se muestra el histograma acumulado para la sección completa (modificado del Report 42 [ICRU, 1987]). 
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2.4.2 Representación de la Distribución Espacial de Dosis 

Siempre debe tenerse presente que la radioterapia atañe a volúmenes. Los pacientes tienen una forma tridimensional, al igual 

que el Volumen Tumor Macroscópico, el Volumen Blanco Clínico, el Volumen Blanco de Planificación, los Órganos de 

Riesgo y las heterogeneidades tisulares. 

De esta forma, cuando se evalúa una distribución de dosis, deberá tenerse en cuenta la variación en cada volumen definido. 

Los modernos sistemas de planificación se basan en secciones transversales TC del paciente y tienen la capacidad de 

manipular información topográfica tridimensional y realizar un cálculo de dosis completamente tridimensional. Los métodos 

de presentación de los resultados generados en el cálculo han sido revisados en el Report 42 (ICRU 1987), y se espera una 

futura evolución en este campo. 

Una distribución de dosis completamente tridimensional sólo puede ser examinada y evaluada visualmente en el monitor 

gráfico del sistema de planificación. En la rutina diaria, y a efectos de documentación impresa de la distribución de isodosis, 

sólo son significativas las distribuciones bidimensionales. Por razones prácticas, sólo se usa un número limitado de secciones. 

Estas serán elegidas de forma tal que ilustren, tan fielmente como sea posible, los volúmenes de interés, GTV, CTV y PTV; 

así como los órganos de riesgo y otras estructuras de importancia (p.ej. referencias óseas). Para este propósito puede elegirse 

una serie de planos transversales paralelos, ortogonales u otras presentaciones. Habitualmente, se usa al menos un plano que 

contenga al centro del CTV o del PTV, pero con frecuencia serán necesarias varias secciones para representar adecuadamente 

la topografía anatómica y la distribución de dosis. 

En algunas situaciones, sólo podremos emplear una sección para la realización de la planificación (Fig.2.6.a). Haciendo esto 

se asume forzosamente que todas las estructuras incluidas en la sección poseen simetría cilíndrica. Esta suposición, en la 

mayor parte de los casos, es una simplificación excesiva, y deberá ser usada con gran cuidado (Fig. 2.7). 

Independientemente del tipo de sección que se use, los contornos del CTV y de los órganos de riesgo, las heterogeneidades 

tisulares y los puntos de referencia anatómicos de todo el corte tridimensional estarán representados en la sección. Por lo 

tanto, esta sección portará toda la información relevante del corte completo. 

Las líneas de isodosis serán trazadas de acuerdo con las recomendaciones dadas en el Informe 42 (ICRU, 1987). 

En muchas situaciones lo habitual es evaluar la distribución de dosis en una dimensión, p.ej., a lo largo del eje central común 

en el caso de dos campos opuestos (Fig. 2.8), o en puntos a determinadas profundidades sobre un eje (Fig. 2.9). Esta forma 

de proceder, sin embargo, requiere que se haya realizado un plan de tratamiento completo que sirva como caso de referencia 

y que la estimación, sobre el caso presente, sólo se emplee para verificar desviaciones sustanciales con respecto al caso de 

referencia. 

La proliferación de computadoras para planificación permite también el empleo de histogramas para la presentación de 

distribuciones de dosis (dosis-volumen o dosis-área), bien como distribuciones acumuladas o de frecuencia, sobre volúmenes 

o áreas específicos (Fig. 2.6.b). Además, se obtienen fácilmente valores puntuales de la dosis. 

Las siguientes definiciones de dosis (Secciones de 2.4.3 a 2.4.8) se aplican a cálculos de la dosis en un volumen. Cuando los 

cálculos se realizan sobre una sección, tales definiciones se considerarán clínicamente relevantes sólo si puede asumirse que 

representan adecuadamente la situación tridimensional completa. 

2.4.3 Dosis Máxima (Dmax) 

Se puede identificar las dosis máximas en el PTV y en regiones externas al PTV (p.ej., Órganos de Riesgo [2.3.6]) o Puntos 

Calientes (2.4.8). 

La dosis máxima en tejidos normales es importante para la limitación y evaluación de los efectos secundarios del tratamiento. 

En cualquier caso, para que un nivel de dosis sea incluido como un máximo en el informe, debe afectar a un volumen 

significativo de tejido. En cálculos tridimensionales, un volumen es clínicamente significativo si su diámetro mínimo supera 

los 15 mm. En la mayoría de situaciones, un volumen menor no es relevante a efectos de tolerancia del tejido normal en 

órganos de gran tamaño, tales como pulmón, hígado, riñones, piel, etc. Sin embargo, cuando el órgano de riesgo tenga un 

tamaño menor (p.ej.: ojo, nervio óptico, laringe, etc.), deberán considerarse como significativos volúmenes con diámetros 

menores de 15 mm. 

Con las mismas restricciones de área/volumen descritas anteriormente, la dosis máxima en el PTV deberá tenerse en cuenta 

para evaluar la homogeneidad de la distribución de dosis (que es parte de los criterios de optimización). 

Cuando la dosis máxima en el exterior del PTV supere a la dosis prescrita podemos identificar su localización como un 

ñpunto calienteò (ver 2.4.8). 

2.4.4 Dosis Mínima (Dmin) 

La dosis mínima es la dosis más pequeña en un volumen determinado. 
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A diferencia de lo que sucede para la dosis máxima, no se recomiendan limitaciones de volumen para la inclusión de la dosis 

mínima en el informe. 

La Dosis Mínima en el Blanco de Planificación es la dosis más baja en el Volumen Blanco de Planificación. 

2.4.5 Dosis Media (Dmed) 

La determinación de la media, la moda y la mediana de la dosis en un volumen, se basa en el cálculo de la dosis en un gran 

número de puntos distribuidos uniformemente a través de dicho volumen (malla de cálculo). 

La dosis media es la media aritmética de los valores de dosis calculados en los puntos de la malla y se expresa como: 

ä=
V

kjimed D
N

D ,,

1
 

donde N es el número de puntos de cálculo, i es el índice de la columna, j es el índice de la fila, k es el índice del nivel y Di,j,k 

es la dosis para el punto {i,j,k} de la malla, localizado en el interior del volumen V. 

2.4.6 Mediana de la Dosis (Dmediana) 

La mediana de la dosis es el valor central de las dosis calculadas en todos los puntos de la malla cuando estos se ordenan de 

acuerdo a su magnitud. 

2.4.7 Moda de la Dosis (Dmoda) 

La moda de la dosis es el valor de la dosis que se repite con más frecuencia en los puntos de la malla en el volumen implicado. 

La moda de la dosis puede tomar más de un valor, lo cual hace inútil este concepto a efectos de su inclusión en un informe. 

NB: La determinación de Dmedia, Dmediana y Dmoda requiere el conocimiento de la distribución completa de la dosis, obtenida 

por medios computacionales. Esto limita el uso generalizado de tales conceptos. 

2.4.8 Puntos Calientes 

En muchas situaciones, tejidos externos al Volumen Blanco de Planificación recibirán dosis absorbidas relativamente 

grandes. 

Un punto caliente representa un volumen externo al PTV que recibe una dosis mayor a la dosis especificada para el PTV. 

Al igual que para los valores de dosis máxima (2.4.3), como regla general, un punto caliente será considerado significativo 

sólo si su diámetro menor supera los 15 mm, debiendo reducirse esta restricción cuando el punto se encuentre en un órgano 

de pequeño tamaño (p.ej. el ojo, nervio óptico, laringe). 
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Fig. 2.7. En estas figuras se muestra el efecto que sobre la planificación del tratamiento tiene el uso de una única sección (imagen izquierda de cada 

par) frente al empleo de múltiples secciones (n=24, imagen derecha de cada par) en un paciente con carcinoma broncogénico central. El CTV incluye los 

ganglios mediastínicos y supraclaviculares. (Cortesía de I.L.Lamm, Ph.D., Dept. of Radiation Physics, Lund) 

  

Fig. 2.7.a-b. Secciones usadas para la definición de volúmenes; en el caso 2D se considera sólo la sección central del GTV, y en el 3D un total de 24 

secciones, aunque aquí sólo se muestran completamente, en escala de grises, la central, la craneal superior y la caudal inferior. 

  

Fig. 2.7.c-d. El Volumen Tumor Macroscópico 


