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Prefacio 
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 propias y 
detalladas técnicas 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 
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 reconoce su obligación de proveer guías y 
recomendaciones en las áreas de radioterapia y protección 
radiológica, así como la compilación de datos importantes 
para estos campos y para la investigación y la aplicación 
industrial de las radiaciones. De forma creciente, la 
Comisión se centra en los problemas de protección al 
paciente y en la evaluación de la calidad de imagen en 
diagnóstico con radiaciones. Estas actividades no alejan a la 
Comisión del desarrollo de un conjunto rigurosamente 

definido de magnitudes y unidades útil en un amplio rango 
de tareas científicas. 

La Comisión trabaja actualmente en la elaboración de 
informes relacionados con los siguientes temas: 

 
Estándares de Dosis Absorbida para Irradiación con Fotones  

y su Divulgación 
Valoración de la Calidad de Imagen en Medicina Nuclear 
Rayos Beta para Aplicaciones Terapéuticas 
Densitometría Ósea 
Radiografía de Tórax – Valoración de la Calidad de Imagen 
Dosimetría Clínica de Protones – parte II: Especificación de Dosis 
para Informe, Planificación y Calidad de la 

Irradiación 
Determinación de las Cargas Corporales por Radionucleidos 
Especificaciones de Dosis y Volúmenes para Informes de 

Terapia Intersticial 
Procedimientos Dosimétricos en Radiodiagnóstico 
Valoración de la Calidad de Imagen en Mamografía 
Medida de Magnitudes Operacionales para Neutrones 
Datos Nucleares para Radioterapia con Protones y  

Neutrones y para Protección Radiológica 
Prescripción, Registro y Elaboración de Informes de Haces  

Terapéuticos de Electrones 
Requerimientos para Muestreo Radioecológico 

Valoración Retrospectiva de la Exposición a Radiación 
Ionizante 

Análisis ROC 
Poderes de Frenado para Iones Pesados 

Además, la ICRU está evaluando la posibilidad de expandir 
su actividad a las radiaciones no  ionizantes, 
particularmente a los aspectos relativos a las magnitudes y 
unidades. 

La Comisión revisa continuamente la actualidad científica 
relacionada con las radiaciones a fin de identificar aquellas 
áreas para las cuales el desarrollo de guías y 
recomendaciones puede suponer una contribución 
importante. 

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 
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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 sustancial beneficio en el 
programa ICRU. Las relaciones con otras agrupaciones 
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 
costos de viajes y organización sostenidos por las 
organizaciones a las que pertenecían los participantes (sólo 
fue originalmente posible la ayuda simbólica de la Sociedad 
Internacional de Radiología). Al reconocerse la 
imposibilidad de continuar con este modo de 
funcionamiento de forma indefinida, se procuraron fondos 
de operación por varias fuentes. 

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

 
Sociedad Americana para la Terapia Radiológica y Oncológica  
Consejo para el Control de la Energía Atómica.  
Bayer AG 
Consejo de las Centrales Eléctricas Generadoras 
Sociedad Holandesa de Radiodiagnóstico 

Compañía Eastman-Kodak 
Corporación Ebara 
Eléctrica Francesa 
Sistemas Médicos Fuji 
Hitachi, Ltd. 
Asociación Internacional de Protección Radiológica 
Sociedad Internacional de Radiología 
Asociación Radiológica Italiana 
Asociación de Industrias Japonesas de Aparatos de Radiación 
Corporación Konica 
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 
Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas de Japón 
Sistemas Médicos Philips, Incorporados 
Sociedad de Investigación en Radiación 
Scanditronix AB 
Siemens 
Industrias Pesadas Sumitomo, Ltd  
Theratronics 
Corporación Toshiba 
Hospital Universitario, Lund, Suecia 

Además del soporte monetario directo de estas 
organizaciones, muchas otras proporcionan soporte 
indirecto para los programas de la Comisión. El soporte se 
proporciona de varias formas, que incluyen, 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 por 
el generoso respaldo de todas las organizaciones que 
apoyan su programa, la Comisión expresa su más profundo 
aprecio. 

 

 
ANDRE WAMBERSIE 

Presidente, ICRU 

Bruselas, Bélgica  
15 de Febrero de 1999 
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Sinopsis
Relación con ICRU 50 

El presente informe es un suplemento del informe ICRU 
50, "Prescripción, Registro y Elaboración deIinformes en 
la Terapia con Haces de Fotones", publicado en 1993. El 
informe 50 contenía recomendaciones sobre cómo realizar 
el informe de un tratamiento con haces externos de fotones. 
Estas recomendaciones se elaboraron de forma que 
pudieran ser empleadas por todos los centros en cualquier 
parte del mundo. 

La publicación del informe 50 y su aplicación a 
situaciones clínicas estimuló un amplio interés, planteó 
nuevas cuestiones y desencadenó, en ocasiones, enérgicas 
discusiones y debates. 

En los años transcurridos desde la publicación del 
informe 50, las técnicas de irradiación han avanzado con la 
introducción de muchos nuevos procedimientos. Estos 
avances han seguido a las considerables mejoras de la 
imagen tridimensional, que permiten una exquisita 
definición de los volúmenes blanco, los volúmenes de 
interés y los órganos de riesgo. Naturalmente, los sistemas 
de planificación de tratamientos han evolucionado a la par, 
permitiendo de esta forma mejores prescripciones de 
irradiación. 

Propósito del presente documento 

Por estas razones, la ICRU decidió publicar un 
documento suplementario con el fin de formular de manera 
más adecuada algunos conceptos y definiciones y para tener 
en cuenta las consecuencias de los avances técnicos y 
clínicos. Este nuevo informe complementa las 
recomendaciones contenidas en aquel informe previo y 
refleja estos avances. 

Cuando aplicamos un tratamiento de radioterapia, los 
volúmenes y las dosis deben ser especificados con varios 
fines: prescripción, registro e informe. No es la finalidad ni 
el cometido de la ICRU el recomendar técnicas de 
tratamiento y niveles de dosis absorbida. La prescripción de 
un tratamiento es responsabilidad del equipo de oncología 
radioterápica que asiste al paciente. En la elaboración de 
informes es importante utilizar términos y conceptos claros, 
bien definidos, carentes de ambigüedad y que sean 
universalmente aceptados, para asegurar así el 
entendimiento común. Solo bajo estas condiciones puede 
alcanzarse un intercambio útil de información entre 
diferentes centros. 

Volúmenes y márgenes 

El desarrollo de la terapia conformada y la esperada 
ganancia terapéutica, así como  el aumento del riesgo de no 
incluir algunas células cancerosas, hace necesaria una 
definición más precisa de los márgenes en torno a los 
volúmenes blanco. Los conceptos de Volumen Tumor 
Macroscópico (GTV) y Volumen Blanco Clínico (CTV) no 

necesitan ser reconsiderados, pues se trata de conceptos 
oncológicos independientes de cualquier progreso técnico. 
Sin embargo, los diferentes factores que deben ser tenidos 
en cuenta en la delimitación del Volumen Blanco de 
Planificación (PTV) y sus correspondientes márgenes, 
merecen una identificación más precisa. 

En el presente suplemento se define el Margen Interno 
(IM) con el fin de tener en cuenta las variaciones en el 
tamaño, forma y posición del CTV con relación a puntos de 
referencia anatómicos (p.ej. llenado del estómago o la 
vejiga, movimientos causados por la respiración, etc.). El 
margen de configuración (SM) se añade para tener en 
cuenta todas las incertidumbres en el posicionamiento haz-
paciente. 

Separar el Margen Interno del Margen de Configuración 
refleja las diferencias en el origen de las incertidumbres. El 
Margen Interno es debido principalmente a procesos 
fisiológicos difíciles o imposibles de controlar. Por el 
contrario, el Margen de Configuración se añade debido a 
las incertidumbres relacionadas principalmente con factores 
técnicos las cuales podrían ser reducidas con una 
configuración más precisa y la inmovilización del paciente, 
así como mejorando la estabilidad mecánica de la unidad de 
tratamiento. 

Probabilidad de beneficio frente a riesgo de 
complicaciones 

Finalmente, este suplemento reconoce que la adición 
lineal de los márgenes asociados a todos los tipos de 
incertidumbres producirá generalmente un PTV 
excesivamente grande. Esto podría dar como resultado la 
superación de la tolerancia del paciente y no reflejaría las 
consecuencias clínicas reales. 

El riesgo de no incluir parte de la población de células 
cancerosas debe ser sopesado frente a la reducción de 
riesgo de complicación severa en los tejidos sanos. El 
balance entre el control de la enfermedad y el riesgo de 
complicaciones implica a menudo la aceptación de una 
reducción en la probabilidad de control, con el fin de evitar 
en los tejidos normales complicaciones severas 
relacionadas con el tratamiento. 

Por lo tanto, la selección de un margen compuesto y la 
delimitación del PTV implica un compromiso basado en la 
experiencia y el juicio del equipo de oncología 
radioterápica.  

Órganos de riesgo 

El compromiso que asumimos cuando delimitamos el 
PTV se debe a la presencia de Órganos de Riesgo. Tales 
órganos de riesgo son tejidos normales cuya sensibilidad a 
la radiación y su localización en la vecindad del PTV 
podrían influir significativamente en la planificación o el 
nivel de dosis absorbida que se empleará. Los problemas 
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resultantes de la presencia de órganos de riesgo se discuten 
con más detalle en este suplemento al informe 50. 

Se discute el sistema de clasificación de los órganos de 
riesgo en "serie", "paralelo", o "serie-paralelo", y se explica 
el uso de este sistema para interpretar la tolerancia de varios 
órganos de riego. Un ejemplo típico de un tejido con una 
alta "serialidad relativa" es la médula espinal, lo que 
implica que una dosis por encima del límite de tolerancia, 
incluso en un volumen pequeño, puede deteriorar 
totalmente la función del órgano (mielitis). En cambio, el 
pulmón tiene una baja "serialidad relativa", lo que implica 
que el principal parámetro para el deterioro de la función 
pulmonar es la proporción del órgano que recibe una dosis 
superior al nivel de tolerancia. El corazón puede ser 
considerado como dotado de una estructura combinada en 
"serie" (arterias coronarias) y en "paralelo" (miocardio). 

Volúmenes de planificación de Órganos de Riesgo 
(PRV) 

El presente suplemento insiste en el hecho de que para 
los órganos de riesgo, al igual que para el CTV, los 
movimientos y cambios de forma o tamaño, así como las 
incertidumbres en la configuración, deben ser tenidos en 
cuenta. Debe añadirse un margen para compensar por estas 
variaciones e incertidumbres, lo que lleva al concepto de 
Volumen de Planificación del Órgano de Riesgo (PRV).  El 
PRV es el análogo para el órgano de riesgo al PTV del 
volumen blanco clínico. Para la elaboración de informes, la 
descripción del PRV (al igual que la del PTV) incluirá el 
tamaño de los márgenes en todas las direcciones. El PTV y 
el PRV pueden superponerse, y a menudo así ocurre, lo que 
implica la búsqueda de un compromiso, tal como se 
discutió anteriormente. 

Índice de Conformidad 

Se introduce el concepto de Índice de Conformidad (CI) 
definido como el cociente entre volumen tratado y el 
volumen del PTV. Esta definición del CI asume que el 
Volumen Tratado  abarca por completo al PTV. Nótese que 
el volumen tratado es el volumen de tejido que recibe al 
menos la dosis seleccionada y especificada por el equipo de 
oncología radioterápica como aquélla apropiada para 
alcanzar el propósito del tratamiento, radical o paliativo. 

No debe sorprendernos que la optimización del CI 
pueda resultar en el deterioro de otros parámetros tales 
como el tamaño del volumen irradiado o la homogeneidad 
de la dosis absorbida en el PTV. De nuevo, optimizar el CI 
requerirá algunos compromisos globales. 

Especificación de dosis en la elaboración de informes 

Se mantienen las recomendaciones contenidas en el 
informe 50 para la especificación de dosis en la elaboración 
de informes. En primer lugar, se documentará la dosis 
absorbida en el punto de referencia ICRU. Después se 
documentarán los mejores estimadores de las dosis máxima 
y mínima en el PTV. Se documentará también cualquier 
información relevante disponible, p.ej. Histogramas Dosis-
Volumen (HDV). La dosis absorbida a los órganos de 
riesgo también serán documentadas. 

Elaboración de informes dosimétricos para series de 
pacientes 

El informe ICRU 50 se ocupa de la elaboración de 
informes para pacientes individuales. Un asunto distinto 
será realizar informes sobre series de pacientes. 

En primer lugar, deberá describirse con detalle la 
prescripción del tratamiento o protocolo, incluyendo los 
volúmenes, los niveles de dosis absorbida y el 
fraccionamiento. Los tratamientos serán informados 
siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente y las 
desviaciones respecto a la prescripción deberán ser 
señaladas. En particular, las proporciones de pacientes en 
los cuales la variación de dosis es menor que un ±5%, ±5-
10%, y mayor que un ±10% de la dosis prescrita para el 
punto de referencia ICRU. 

Cuando se informe sobre tratamientos en revistas 
científicas, se recomienda que el CTV y el PTV prescritos y 
las dosis correspondientes sean ilustradas mediante un 
plano de isodosis, dando la dosis absorbida total en Gy. 

Los tres niveles de informe 

Se conservan los tres niveles de complejidad para la 
elaboración de informes introducidos en el informe 50. Sin 
embargo, desde su publicación en 1993, los límites entre 
estos tres niveles han cambiado debido a las recientes 
mejoras en las técnicas de irradiación y a los desarrollos en 
la obtención de imágenes y la planificación de tratamientos. 

Ejemplos clínicos 

Finalmente, el presente suplemento al informe ICRU 50 
contiene un apéndice con tres ejemplos ilustrando cómo 
pueden aplicarse las recomendaciones en situaciones 
clínicas. El primer ejemplo compara la irradiación de la 
cadena mamaria interna usando un campo único de 
electrones o una combinación de un haz de electrones y un 
haz de fotones. El segundo ejemplo se ocupa de la 
irradiación de un adenocarcinoma de próstata. El tercer 
ejemplo ilustra cómo elaborar el informe de la irradiación 
de un carcinoma bronquial. 

Conclusiones 

Este suplemento al informe ICRU 50 proporciona 
recomendaciones actualizadas que incluyen los muchos 
avances en técnicas de irradiación, planificación y 
definición de blancos basada en técnicas de imagen. Para 
ayudar al necesario proceso de toma de decisiones se define 
e introduce el concepto de  Índice de Conformidad. 
Finalmente, se proporciona una guía clara para la 
elaboración de informes en el tratamiento de pacientes 
individuales y series de pacientes. Por todo ello este 
suplemento guiará y fomentará los procedimientos de la 
radioterapia moderna. 
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Prescripción, Registro y 
Elaboración de Informes en la 
Terapia con Haces de Fotones  

(Suplemento al Informe ICRU 50) 
1. Introducción 

Si las técnicas de irradiación fueran perfectas, sería 
posible irradiar la totalidad del "volumen a tratar" de forma 
homogénea (p.ej. 60 Gy) y sin impartir dosis a los tejidos 
sanos circundantes. Por ejemplo, en esta situación ideal, la 
dosis prescrita sería 60 Gy, la dosis registrada (en la ficha 
de tratamiento) sería también 60 Gy, y la dosis informada 
(p.ej. para publicación  o en estudios multicéntricos) sería 
también 60 Gy. 

Desafortunadamente, este ideal no puede ser alcanzado, 
y la dosis en el volumen blanco puede variar entre límites 
bastante amplios, dependiendo de las condiciones técnicas. 
En la actualidad, debido a las limitaciones de las técnicas de 
irradiación disponibles, la diferencia entre la dosis máxima 
y la dosis mínima en el volumen blanco alcanza con 
frecuencia un 10, un 15 o incluso un 20 %. Por ello, pueden 
introducirse grandes discrepancias, dependiendo de los 
criterios utilizados para la prescripción, el registro y la 
elaboración del informe del tratamiento. Un problema 
adicional puede ser el que los tejidos sanos reciban con 
frecuencia niveles de dosis similares a la dosis prescrita y 
que en ocasiones se aproximan a los límites de tolerancia o 
los superan. 

Dische et al. (1993) han afirmado que hay evidencia, 
procedente de datos clínicos publicados, y sugerida por el 
análisis de los datos del estudio piloto CHART, de que una 
diferencia de dosis tan pequeña como un 5% puede llevar al 
empeoramiento o la mejora del control tumoral así como a 
una alteración del riesgo de morbilidad. Una incertidumbre 
del 5% puede introducirse de varias formas en la 
elaboración del informe (p.ej. no clarificando en el informe 
el nivel de dosis 100, 95, 90 ó 85 %). Una revisión de 
artículos (Dische et al. 1993) indica que en menos  del 40% 
de los artículos la calidad del informe es aceptable. Un 
informe inadecuado puede llevar a una interpretación 
errónea de un estudio y a su inadecuada aplicación. Dische 
et al. recomiendan firmemente que sea política editorial 
publicar sólo aquellos artículos en los cuales la dosis de 
radiación esté descrita de forma adecuada y sin 
ambigüedad, y recientemente Bentzen (1998) ha dado 
también esta recomendación. El problema ha sido también 
revisado por Landberg y Nilsson (1993). 

La Comisión Internacional de Medidas y Unidades de 
Radiación (ICRU) reconoció la importancia de estos 
problemas hace muchos años y, en 1978, publicó el informe 

29, Especificación de Dosis para la Elaboración de 
Informes en Terapia con Haces Externos de Fotones y 
Electrones (ICRU, 1978). 

Desde entonces, se hizo evidente la necesidad de una 
posterior interpretación de los conceptos relativos a la 
especificación de la dosis, y que serían necesarias 
indicaciones adicionales si esas primeras recomendaciones 
publicadas en el informe ICRU 29 iban a ser aplicadas más 
ampliamente. Además, el rápido aumento del uso de 
ordenadores en radioterapia, que permitían una mejor 
planificación y evaluación (3D) de la distribución de dosis, 
modificaba la práctica clínica, y en 1987 ICRU publicaba 
su informe 42, Uso de Ordenadores en los Procedimientos 
de Radioterapia Externa con Haces de Fotones y 
Electrones de Alta Energía (ICRU, 1987). En 1993, ICRU 
publicó el informe 50, Prescripción, Registro y 
Elaboración de Informes en Terapia con Haces de Fotones 
(ICRU, 1993) que reemplazaba al informe 29. Puesto que la 
terapia con haces de electrones y su dosimetría presentan 
problemas específicos, es útil tratarlos separadamente; este 
será el propósito de otro informe ICRU que se encuentra en 
preparación. 

La especificación de dosis para otras técnicas de 
radioterapia ha sido tratada por la ICRU en el informe 28, 
Especificación de Volúmenes y Dosis para la Elaboración 
de Informes en Terapia Intracavitaria Ginecológica (ICRU, 
1985), y en el informe 58, Especificación de Volúmenes y 
Dosis en Terapia Intersticial (ICRU, 1997). Informes ICRU 
de próxima aparición versarán sobre especificación de dosis 
para haces de protones y neutrones. 

Cinco años después de la aparición del informe 50, la 
ICRU decidió que sería apropiado definir conceptos 
adicionales y formular de forma más precisa algunas 
definiciones relativas a volúmenes, márgenes, órganos de 
riesgo, y variaciones e incertidumbre de dosis, a fin de 
fomentar aún más un lenguaje común y facilitar el 
intercambio de información científica y clínica. Este  
documento es el resultado. Las revisiones dadas aquí no 
contradicen las recomendaciones del informe 50. Más bien 
reflejan los desarrollos ocurridos desde 1993. Varias 
razones justifican esta actualización del informe ICRU 50. 

En primer lugar mejoras recientes en los procedimientos 
de representación e imagen, así como en la administración 
de radioterapia de precisión, permiten mayores dosis en los 
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tejidos malignos o dosis menores en los órganos de riesgo 
mediante técnicas con  las que la dosis es "conformada" a la 
prescripción de forma más precisa de lo que era posible con 
anterioridad. Esto puede tener como resultado una mejor 
ganancia terapéutica, pero aumenta el riesgo de que ocurran 
con más frecuencia errores "en el margen" (geométricos) 
socavando el propósito de la nueva técnica. Los diferentes 
tipos de márgenes de seguridad que deben añadirse al 
Volumen Blanco Clínico, para compensar por los diferentes 
tipos de variaciones e incertidumbres anatómicas y 
geométricas, requerirán una mejor definición para la 
aplicación de estas nuevas técnicas; y esta es un área activa 
de investigación (ver, p.ej., Ross et al.1990, Holmberg et 
al. 1994, Michalski 1994, Schwartz et al. 1994, Purdy et al. 
1996, y Ekberg et al. 1997). 

En segundo lugar, los avances en nuestra comprensión 
de la respuesta de los tejidos normales requiere 
recomendaciones adicionales, p.ej., sobre volúmenes, dosis 
y fraccionamiento, para un intercambio de información 
apropiado y sin ambigüedades (ver, p.ej., Wolbarst et al. 
1982, Withers et al. 1994,  Lyman. 1996 y Olsen et al. 
1994). 

Indicamos a continuación los cambios y adiciones al 
informe ICRU 50. El resto de apartados del informe 50 
permanecen sin cambios. El presente informe debe ser 
considerado un volumen anexo al informe ICRU 50. 

El capítulo 2 del presente informe reemplaza la sección 
2.3 del informe ICRU 50, y además: 

• da recomendaciones más detalladas sobre los 
márgenes que deben ser considerados para tener en 
cuenta las variaciones y las incertidumbres anatómicas 
y geométricas (Sección 2.4 de este Informe) 

• introduce el Índice de Conformidad (CI) (sección 
2.5.2 de este informe) 

• da información sobre cómo clasificar los diferentes 
tipos de órganos de riesgo (sección 2.7.1 de este 
informe) 

• introduce el Volumen de Planificación del Órgano de 
Riesgo (PRV) (sección 2.7.2 de este informe) 

• da recomendaciones sobre los gráficos (sección 2.8 de 
este informe) 

La sección 3.6 del presente informe suplementa la 
sección 2.4 del informe ICRU 50 y da recomendaciones 
adicionales sobre cómo elaborar informes de dosis no sólo 
para pacientes individuales sino también para series de 
pacientes. 

Este informe incluye ejemplos clínicos del uso de sus 
propias recomendaciones y de las contenidas en el anterior 
informe ICRU 50. 

Deben hacerse aquí dos observaciones importantes. 

En primer lugar, aunque el título de este informe sea 
"Prescripción, Registro y Elaboración de Informes en la 
Terapia de Haces de Fotones" se enfatiza la elaboración de 

informes. Obviamente, la responsabilidad última sobre el 
cuidado del paciente recae en el médico que le atiende. 
Debe reconocerse que, en el presente, la prescripción del 
tratamiento es realizada en los diferentes hospitales y países 
usando diferentes principios médicos, oncológicos, 
dosimétricos y radioterápicos. 

No obstante, para lograr un intercambio apropiado de 
información entre centros, es esencial utilizar los mismos 
términos, definiciones y conceptos. El mismo tratamiento 
realizado en diferentes centros debe describirse del mismo 
modo, y cualquier oncólogo radioterapeuta que lea una 
descripción de un tratamiento realizado en un centro 
cualquiera debe entender completamente cómo ha sido 
aplicado. 

Dicho esto, es obvio que la adopción de los mismo 
conceptos y definiciones para la prescripción, el archivo y 
la elaboración de informes del tratamiento simplificará el 
procedimiento y reducirá con seguridad el riesgo de 
confusiones y errores. 

La segunda cuestión que requiere especial atención es el 
nivel de compleción y complejidad en las recomendaciones 
sobre elaboración de informes. 

Específicamente, las recomendaciones básicas deben 
ser suficientemente simples para permitir su uso en todos 
los centros. La posible desventaja de esta aproximación,  si 
no se completa con recomendaciones adicionales, es obvia: 
alguna información adicional útil y relevante puede no 
figurar en el informe y perderse. Por lo tanto, en este 
informe (como en el informe 50) se reconocen en la 
planificación diferentes niveles de complejidad para la 
elaboración de informes, y se permite la inclusión una 
información más completa. Sin embargo, se actualizan los 
límites entre estos niveles. 

La elaboración de informes en el nivel 1 será simple 
para permitir su uso en todos los centros. El nivel 2 
contiene información más completa y relevante, y el nivel 3 
es el apropiado para técnicas en desarrollo y técnicas 
especiales. La elaboración de informes de nivel 1 es en 
ocasiones suficiente en muchos centros y también en 
tratamientos sencillos, tales como los tratamientos 
paliativos, realizados en centros bien equipados y con 
suficientes recursos humanos. 

Se enfatiza a lo largo de este documento que toda la 
información relevante será incluida en el informe 
empleando las definiciones de términos y conceptos 
discutidos aquí y en el informe 50. En el informe 50 y en el 
presente documento, la ICRU se esfuerza en establecer 
conceptos simples y sin ambigüedades y definiciones que 
puedan ser aceptadas por la comunidad radioterapéutica. 

La implementación completa de todas las 
recomendaciones requerirá al menos planificación de nivel 
2, pero al mismo tiempo, la elaboración de informes de 
parámetros básicos (nivel 1) proporcionará una conexión 
con planificaciones menos sofisticadas, pasadas, presentes 
o futuras. 
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Fig. 2.6. Ejemplo de la distribución de focos tumorales para diferentes distancias desde el borde del Volumen Tumor Macroscópico ("tumor de 

referencia"). Este gráfico muestra la proporcion residual de casos con focos tumorales más allá de la distancia especificada medida desde el tumor de 
referencia. Los porcentajes indican la proporción de casos con focos tumorales más allá del punto dado en la abscisa (esto es, distancia desde el tumor de 
referencia).  

A: Sin focos tumorales fuera del tumor de referencia (41% de casos). 

B: Focos tumorales en los 2 cm del tumor de referencia (17% de casos). No se especifica la distancia exacta ni el carácter invasivo o no invasivo.. 

C: Foco tumoral no invasivo a más de 2 cm de distancia del tumor de referencia (28% de casos). 

D: Foco tumoral invasivo a más de 2 cm de distancia del tumor de referencia (14% de casos). 

Reproducido de Holland et al., 1985. [CANCER 1985, 56: 979-990. © 1985 American Cancer Society. Reimpreso con permiso de Wiley-Liss, Inc., una 
subsidiaria de John Wiley & Sons, Inc.]. 

 

La definición de un margen puede dar cuenta  de todas 
las variaciones e incertidumbres potenciales o incluir sólo 
una cierta proporción (p.ej. 2 desviaciones estándar). 
Pueden también ser necesarias otras consideraciones, p.ej. 
si se tiene en cuenta sólo la respiración normal, pero se 
desprecian los efectos de una inspiración profunda (ver 
tabla 2.2). La información sobre tales decisiones es útil. 

El problema de los márgenes necesarios para tener en 
cuenta las variaciones geométricas y las incertidumbres es 
actualmente objeto de gran interés. Pueden encontrarse 
análisis generales del problema, que incluyen la aplicación 
de filosofías del riesgo y modelos biométricos, en los 
informes de Michalski (1994), Austin-Seymour et al. 
(1995a, 1995b), Purdy et al. (1996), y Aaltonen-Brahme et 
al. (1997). Algunos artículos han hecho mención explícita 
de situaciones clínicas. Los problemas encontrados en la 
radioterapia de la región pélvica han sido discutidos por 
Ten Haken et al. (1991), Hunt et al. (1995), Roeske et al. 
(1995) y Tinger et al. (1996), y los problemas en el 
posicionado de los haces en tratamientos de la región 
torácica por Willet et al. (1987), Creutzberg et al. (1992), 
Weltens et al. (1993), Balter et al. (1996) y Jacobs et al. 

(1996). La situación para tumores de cabeza y cuello es 
analizada por Hunt et al. (1993), McParland (1993) y Hess 
et al. (1995); para cáncer de mama por Fein et al. (1996), y 
para la región abdominal por Lax et al. (1994) y Moerland 
et al. (1994). La radiocirugía esterotáxica es evaluada por 
Yeung et al. (1994). 

Para determinar los márgenes es útil pensar en términos 
de los dos tipos de incertidumbres, márgenes internos y 
márgenes de configuración. 

2.4.1.1 Margen Interno (IM) y Volumen Blanco Interno 
(ITV) 

Se debe añadir un margen al CTV para compensar 
durante la terapia los movimientos fisiológicos esperados y 
las variaciones en tamaño, forma y posición del CTV 
respecto a un punto de referencia interno y su 
correspondiente sistema de coordenadas. A este margen se 
le denomina a este Margen Interno (IM). 

El Margen Interno, por lo común asimétrico en tono al 
CTV, tiene como finalidad la de compensar todos los  


























































































