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RESUMEN 
 
 
El objetivo del trabajo es diseñar y construir un prototipo de marco estereotáctico 
de fijación no invasivo, para tratamientos de radioterapia estereotáctica 
fraccionada que cumpla con las características técnicas necesarias para 
radiocirugía.  Se realizó un estudio experimental confrontando la información 
bibliográfica con observaciones directas en algunas Instituciones de Salud.  La 
investigación reveló que solo el Instituto de Cancerología realiza tratamientos de 
radiocirugía, técnica que consiste en administrar dosis altas de radiación en una 
fracción única, a volúmenes cerebrales pequeños y bien definidos, localizados 
estereotácticamente mediante una prueba neuroradiológica, un sistema 
computarizado para calcular las dosis y un sistema preciso para administrar la 
radiación convergente en un punto.  El sistema consiste en un marco 
estereotáctico con marcas radiopacas que permiten ubicar la lesión en el isocentro 
por medio de coordenadas cartesianas; la forma de fijación del marco 
estereotáctico por medio de pines al cráneo del paciente, llevó a las investigadoras 
a diseñar y construir un prototipo de fijación no invasivo, que garantice la calidad 
en el tratamiento de pacientes con lesiones intracraneales, comprobando su 
funcionalidad mediante pruebas; el prototipo deberá construirse con material ligero 
y resistente, que elimine la producción de artefactos y la atenuación de la 
radiación. 
 
 
Palabras claves: prototipo, marco estereotáctico, radioterapia estereotáctica 
fraccionada, radiocirugía, fijación no invasivo, radiopaco, lesión intracraneal. 



 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
The aim of this project is to design and to build a stereotactic non invasive frame 
prototype for the use in fractionated stereotactic radiotherapy.  This frame has to 
follow all the technical characteristics of radiosurgery.  An experimental study was 
made by comparing the biographical information with direct observations in some 
Health Institutions.  The investigation revealed that only one institution in the city 
makes radiosurgery treatments.  This technique consist in a high single dose 
administered to a small well define tumor volume.  This volume is stereotacticaly 
localized with the help of a neuroradiobiology technique, a computerized system 
for calculating the radiation dose, and a precise system for delivering the radiation.  
The stereotactic frame has radiopacs marks that allow locating the lesion in the 
isocenter using Cartesian Coordinates.  The fixation of the stereotactic frame to the 
patient is made by screwing pines to the skull.  This is the reason that the 
investigators took into account to design and to build a non invasive fixation 
prototype that guaranties the quality of the treatment in patients with intracranial 
lesions.  Tets were made to verify the functionality of the prototype which must be 
built in a light and resistant material, which does not produce artifacts and does not 
attenuate the radiation.   
 
 
Key words: prototype, stereotactic frame, fractionated stereotactic radiotherapy, 
radiosurgery, non invasive fixation, radiopac, intracranial lesion. 
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INTRODUCCION 
 
 
La Ingeniería Biomédica como toda ciencia necesita de la investigación para 
asegurar su avance, mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y 
científicas para diversos procesos donde esté involucrada la calidad de vida de los 
pacientes.  La labor del Ingeniero Biomédico es vital para cumplir este objetivo, 
razón por la cual debe trabajar conjuntamente en el cuidado de la salud y la 
prevención de enfermedades, encaminando sus acciones hacia la investigación 
aplicada o la apropiación de tecnología que contribuya al mejoramiento de la salud 
integral del paciente. 
 
 
La enfermedad, el dolor y el sufrimiento han propiciado la creación de soluciones 
tecnológicas y científicas tendientes a la disminución de éstos factores, y han 
permitido el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos que mejoren la condición 
de cada paciente. 
 
 
El cáncer es una de las enfermedades que más afecta a las personas en el 
mundo; su manejo se vuelve mas crítico cuando se trata de lesiones 
intracraneales, debido a que a veces estas lesiones se encuentran adyacentes a 
estructuras importantes como terminales nerviosas del cerebro.  El afán de 
encontrar nuevas alternativas para su tratamiento, ha llevado al desarrollo de 
herramientas y técnicas que mejoren las condiciones de cada paciente.  
Actualmente existen técnicas que permiten la irradiación estereotáctica de estas 
lesiones, radiocirugía y radioterapia estereotáctica fraccionada, las cuales se 
basan en la administración de dosis de radiación dirigidas hacia un punto 
específico dentro del volumen blanco.  Estas técnicas exigen alta precisión en la 
localización de la lesión, para lo cual utilizan herramientas especiales que ayudan 
a  ubicarla; una de ellas es el sistema de fijación o marco estereotáctico que se 
coloca en la cabeza del paciente. 
 
 
El Ingeniero Biomédico es el directamente implicado en la creación de estos 
dispositivos, de acuerdo a las necesidades que existan en el medio o en la 
adaptación de tecnologías que reduzcan los costos de importación de la mayoría 
de estos elementos.  Los sistemas de fijación utilizados en el medio brindan la 



precisión necesaria, pero al no ser fácilmente recolocables se hacen óptimos sólo 
para tratamientos de una sola sesión; los dispositivos utilizados para tratar 
lesiones en varias sesiones son personalizados, lo que los hace poco prácticos 
cuando se tiene un volumen alto de pacientes para tratar, debido al costo que 
estos representan. 
 
 
Lo anterior motivó a las futuras profesionales a buscar soluciones para mejorar y 
hacer más práctica la manera de inmovilizar a los pacientes, siempre y cuando la 
calidad en el tratamiento aumente o mantenga su nivel.  La investigación inició con 
un estudio experimental que implicó una profunda revisión bibliográfica que sirvió 
como referencia para la observación directa y el análisis de los tratamientos de 
radioterapia aplicados en el medio. 
 
 
El diseño y construcción de un prototipo de marco estereotáctico de fijación no 
invasiva y de fácil posicionamiento, surgió de la revisión documental, los criterios 
de expertos y el análisis de los procedimientos.  Se espera comentarios que 
amplíen y enriquezcan este proyecto de investigación. 
 
 



 
 

1. GENERALIDADES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La radioterapia es una técnica usada para el tratamiento de lesiones en cualquier 
parte del cuerpo mediante el uso de haces de radiación.  Se utilizan sistemas de 
fijación que inmovilizan al paciente para garantizar que el tratamiento sea 
administrado en el mismo sitio; los sistemas de fijación empleados son los que 
permiten en gran parte que la distribución de los haces de radiación sea la 
adecuada, haciendo que el posicionamiento del paciente se convierta en un factor 
clave para que el tratamiento tenga un buen término. 
 
 
En la actualidad, se utilizan diferentes elementos de fijación para tratar lesiones 
intracraneales, las cuales dependiendo de su tamaño principalmente, se asocian a 
técnicas como la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica fraccionada.  Los 
marcos utilizados en el medio solo son usados para tratamientos donde se 
administra una dosis única de radiación (radiocirugía) debido a que el sistema de 
fijación por ser invasivo, trae dificultades para su adaptación a técnicas como la 
radioterapia estereotáctica fraccionada; sin embargo algunas veces es mas 
indicada la dosis única que las dosis fraccionadas.  De acuerdo a lo anterior, se 
pretende diseñar un prototipo de marco estereotáctico de fijación no invasiva y de 
fácil posicionamiento que pueda garantizar la calidad de la radioterapia 
estereotáctica fraccionada, en pacientes con lesiones intracraneales.   
 
 
Con este fin se plantean los siguientes problemas:  
 
¿Será posible garantizar la calidad de la radioterapia fraccionada en pacientes con 
lesiones intracraneales con el diseño y construcción de un marco estereotáctico de 
fijación no invasiva y de fácil posicionamiento que reduzca el trauma ocasionado 
por la fijación?  
 
 
¿Que tipo de materiales son los adecuados para evitar atenuación en la dosis de 
radiación? 
 
 
¿Cumplirá el prototipo diseñado con las especificaciones técnicas para 
radiocirugía y principalmente para radioterapia? 
 



1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
 
Diseñar y construir un prototipo de marco estereotáctico de fijación no invasiva 
para tratamientos de radioterapia, en particular radioterapia estereotáctica 
fraccionada, con el fin de garantizar la calidad en el tratamiento de pacientes con 
lesiones intracraneales.  
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 
1.2.2.1 Recopilar información bibliográfica sobre la radiocirugía, su aplicación 
conjunta con otras técnicas de diagnóstico y tratamiento y los materiales que 
puedan utilizarse para el desarrollo y la construcción del marco. 
 
 
1.2.2.2 Realizar visitas técnicas de observación a instituciones donde se tenga 
conocimiento del procedimiento de la radiocirugía y a las empresas que tengan 
experiencia sobre los materiales que pueden ser usados en radiación. 
 
 
1.2.2.3 Analizar la información recopilada resaltando las normas necesarias para 
el diseño del prototipo. 
 
 
1.2.2.4 Construir el prototipo con base en el diseño realizado. 
 
 
1.2.2.5 Elaborar pruebas para medir la precisión del prototipo diseñado. 
 
 
1.2.2.6 Consignar la información de los resultados obtenidos durante el desarrollo 
del proyecto en un informe. 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El tratamiento del cáncer mediante el uso de haces de radiación, se ha convertido 
en una técnica ampliamente usada en todo el mundo, como un complemento para 



pacientes en quienes la cirugía tradicional no es suficiente, o para aquellos que 
tienen condiciones físicas o médicas que hacen muy riesgosa una cirugía radical. 
 
 
Para el caso de lesiones ubicadas en el cerebro, la radioterapia ha ido 
complementando técnicas invasivas como la neurocirugía, eliminando en cierto 
grado la morbilidad que ésta produce.  Con técnicas como la radiocirugía y la 
radioterapia fraccionada, se logra un alto grado de control tumoral debido a la 
respuesta radiobiológica que tienen las células cancerígenas y dado que su 
objetivo se centra en administrar dosis de radiación adecuadas, para evitar la 
proliferación del tejido anormal y minimizar la dosis a los tejidos sanos 
circundantes.  Son múltiples los factores que determinan cual es el tratamiento 
indicado para un paciente, pero el criterio de elección se basa en el volumen 
tumoral.  Para cualquiera de los casos se requiere de un sistema de fijación que 
inmovilice a los pacientes y que garantice precisión y exactitud en su 
posicionamiento. 
 
 
En el caso particular de la radiocirugía, se utilizan elementos de fijación que 
brindan una alta precisión, pero que por la forma en que se fijan al cráneo del 
paciente sólo son óptimos para tratamientos de una sola sesión.  Los sistemas de 
fijación empleados para tratamientos fraccionados, además de ser de carácter no 
invasivo deben ser fácilmente recolocables y deben permitir reproducir las 
condiciones durante cada sesión ya que la dosis debe ser administrada en el 
mismo sitio para poder garantizar el buen resultado del tratamiento.  Al no contar 
con elementos como estos en el medio, se pretende diseñar y construir un marco 
que emule la precisión y la exactitud de los marcos tradicionales, que permita la 
fijación en tratamientos fraccionados y a la vez sea de fácil utilización. 
 
 
Mediante el diseño y la construcción del marco, se espera adaptar una tecnología 
que reduzca las molestias ocasionadas a los pacientes y que optimice los recursos 
para su fabricación a nivel nacional, proporcionando las mismas garantías que los 
modelos existentes. 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN ESPACIO – TEMPORAL 
 
 
El tiempo empleado para el desarrollo total del proyecto fue de 36 semanas a 
partir de enero y hasta octubre del año 2003.  La documentación bibliográfica fue 
llevada a cabo durante el primer semestre del año en curso; el diseño, la 
construcción y las pruebas de funcionamiento del prototipo, se realizaron en su 
totalidad en la ciudad de Medellín, durante el segundo semestre.  Los espacios 
utilizados para el desarrollo y cumplimiento de la investigación, fueron facilitados 



por el director del proyecto, Doctor Eduardo León Rodríguez en las instalaciones 
del Instituto de Cancerología de la Clínica de las Américas y por el asesor de 
diseño, Ingeniero Andrés Torres en el Departamento de Mantenimiento de la 
Clínica las Vegas. 
 
 
1.5 ANTECEDENTES 
 
 
La estereotaxia moderna tuvo su inicio a finales del siglo XIX, al nacer la 
necesidad de crear un dispositivo que permitiera una exploración de la superficie 
topográfica del cerebro, en pacientes con traumas que involucraran el sistema 
nervioso central.  El primer dispositivo que cumplió esta función fue el 
encefalómetro, creado en 1889 por Zernov, profesor de anatomía de la 
Universidad de Moscú y consistía en un anillo de aluminio que fijaba la cabeza por 
medio de pines; el sistema fue usado exitosamente en la remoción de un absceso 
cerebral. 
 
 
Sin embargo el primer marco estereotáctico relacionado con un atlas anatómico 
del cerebro y un sistema de coordenadas rectangulares cartesiano, fue 
desarrollado en el año 1908 por el doctor Víctor Horsley, neurofisiólogo y 
neurocirujano, y Robert Clarke, reconocido matemático, quienes unieron sus 
esfuerzos para crear un dispositivo que reprodujera la profundidad de las lesiones 
en las estructuras del cerebro de un animal.  Una de las limitaciones que 
presentaba este dispositivo era la posibilidad de ajustarlo a cráneos de diferente 
diámetro, razón por la cual nunca fue probado en humanos.  No obstante estos 
investigadores, describieron los componentes necesarios para realizar la 
estereotaxia; entre ellos se encuentra un sistema que fija el cráneo firmemente, un 
mecanismo para dirigir el instrumento a un punto intracraneal especifico, una 
unidad de recolección de datos estereotácticos y una sonda o instrumento 
quirúrgico que puede ser dirigido al punto de interés a través de un marco 
estereotáctico. 
 
 
Después de la investigación hecha por Horsley y Clarke, los científicos Spiegel y 
Wycics en 1945, utilizaron los rayos x para realizar estudios en los que se 
pudieran visualizar marcas intracerebrales; con base en esto desarrollaron un 
atlas que permitiera determinar la posición de las estructuras internas del cerebro 
y un dispositivo que consistía en un aro que rodeaba la cabeza del paciente y era 
alineado teniendo en cuenta el conducto auditivo y el tabique nasal.  En 1951 Lars 
Leksell considerado uno de los pioneros de la radiocirugía estereotáctica, 
describió la técnica como “la destrucción de un blanco intracerebral, localizado 
estereotácticamente sin craneotomía, por medio de una dosis única de radiación 



ionizante entregada a través de un sistema de haces convergentes en el blanco” 
(Solé, 2003,43). 
 
 
Leksell desarrolló un marco que se fijaba a la cabeza por medio de pines (Véase 
Anexo A), garantizando la exactitud en el posicionamiento del paciente; además 
diseñó el Gamma-unit, equipo basado en la teoría de arcos estereotácticos 
centrados para uso en radiocirugía.  La filosofía de Leksell fue mejorar la eficiencia 
y la exactitud manteniendo tantos detalles como fuera posible lejos de las manos 
del neurocirujano (Friedman, 1990, 773). 
 
 
A mediados de siglo XX el uso de marcos estaba limitado al estudio de las vías del 
dolor, el mal de Parkinson, la epilepsia, los desórdenes psíquicos y los tumores en 
la hipófisis, pero con el surgimiento de nuevas drogas para el tratamiento de estas 
enfermedades se disminuyó su uso.  En 1970 y con el desarrollo de técnicas de 
imagenología, como la Tomografía Computarizada y la Resonancia Magnética, las 
cuales proporcionaban la ubicación en tres dimensiones de cualquier estructura, 
se fue retomando el uso de marcos estereotácticos al ver la posibilidad de 
utilizarlos junto con las técnicas de diagnóstico, para estudiar detalladamente la 
anatomía del cerebro, tanto para el análisis como para el tratamiento, ya que 
juntas eran una herramienta segura, rápida y que permitía la localización precisa 
de un blanco en el cerebro. 
 
 
En 1979, Brown desarrolló un método para localizar cualquier punto en las 
imágenes tomográficas con respecto al marco estereotáctico utilizado en el 
procedimiento.  El sistema de fijación usado tenía de seis a nueve barras 
organizadas alrededor del cráneo en forma de N, las cuales vistas en cualquier 
corte de la tomografía mostraban puntos que definían el centro del espacio 
estereotáctico (para coordenadas cartesianas) o los ángulos entre fiducias 
(coordenadas polares); de esta manera se podía determinar la posición y la 
localización de cada corte. 
 
 
Los marcos que se desarrollaron durante esa época fueron totalmente invasivos, 
razón por la cual se vió la necesidad de diseñar sistemas de fijación recolocables, 
que conservaran la misma exactitud geométrica obtenida con los invasivos, 
permitieran hacer uso de los efectos radiobiológicos de la radioterapia fraccionada 
y que a la vez le proporcionaran comodidad a los pacientes. 
 
 
Debido a que no existen en el medio marcos con estas características y luego de 
reconocer las ventajas que trae la radioterapia fraccionada en el tratamiento del 
cáncer, se tomó como modelo el de Laitinen, para realizar un marco estereotáctico 



de fácil posicionamiento y uso en radioterapia fraccionada, teniendo en cuenta que 
éste le brindará al paciente mayor comodidad y precisión para los casos de 
radioterapia estereotáctica fraccionada. 
 
 
 
 



 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 RADIOTERAPIA 
 
 
La radioterapia se define como el tratamiento de lesiones, en su mayoría 
malignas, con radiación ionizante para eliminar, reducir o frenar el crecimiento de 
una lesión, inhibiendo la capacidad de división o reproducción de las células.  Se 
emplea como una alternativa para tratar los remanentes de células cancerígenas y 
para reducir la probabilidad de reaparición del cáncer luego de una resección 
quirúrgica.  Los tipos de radiación ionizante empleados con esta técnica son rayos 
x, rayos gamma, electrones, neutrones, entre otros; los más utilizados son los 
rayos x de alta energía, los cuales tienen la capacidad de causar daño sobre el 
material genético de las células (ADN) sin producir deterioro en el tejido normal.  
Debido a que los daños ocasionados por la radiación afectan tanto el tejido 
tumoral como el normal circundante, se dice que el principio básico de la 
radioterapia es administrar dosis más efectivas con menos efectos colaterales. 
 
 
Los avances técnicos y científicos en el área de la radioterapia y el conocimiento 
de los efectos de la radiación sobre los tejidos, han permitido que ésta técnica se 
convierta en un complemento a la cirugía tradicional y la radiocirugía, ya que 
permite una localización mas exacta del volumen blanco y una precisa 
administración de las dosis de radiación en el área tratada, resultando en un mejor 
control tumoral, mínimas complicaciones en el tejido normal y un aumento en la 
tasa de supervivencia. 
 
 
La radioterapia se puede aplicar de dos formas: la primera es la Braquiterapia y la 
segunda la Terapia de radiación con haces externos o Teleterapia, la cual es la 
más conocida y es la que se encuentra directamente relacionada con el proyecto.  
La escogencia de cual forma de tratamiento es la mejor depende de las 
condiciones especiales de cada paciente.  Dentro de las ventajas que tiene la 
irradiación por haces externos se encuentra que es un método menos invasivo, de 
tipo ambulatorio, de bajo costo y que tiene menos factores de riesgo asociados 
con la anestesia, con procesos infecciosos y hemorragias causados por una 
incisión, lo cual hace que se presente morbilidad y mortalidad mínima. 
 
 
 
 
 



2.1.1 Principios básicos de la Radioterapia. 
 
 
El principio fundamental de la radioterapia se encuentra relacionado 
principalmente con la cantidad de dosis de radiación, el volumen tumoral, la 
radiosensibilidad de las células tumorales, la energía del haz de radiación, la 
relación entre el volumen y la morbilidad, la escogencia del campo de tratamiento 
y la capacidad de proliferación de las células.  La comprensión de estos principios 
básicos es fundamental para el éxito de los tratamientos con radiación. 
 
 
De acuerdo con lo anterior se tiene que las altas dosis de radiación 
entregadas en el tumor aumentan la probabilidad de control tumoral local, 
por lo que se busca administrar la máxima dosis en el tumor, sin causar 
excesiva toxicidad en el tejido normal circundante, disminuyendo la 
morbilidad que ésta produce; esto se logra con la aplicación conjunta de 
diversos elementos, encaminados a la disminución de las dosis en el tejido 
normal.  Es posible optimizar los planes de tratamiento al modificar y 
organizar los haces de radiación, con el fin de que queden distribuidos de tal 
forma que la dosis mas alta de radiación, se concentre en el interior del 
volumen blanco; pueden usarse además protecciones y otras técnicas que 
limiten y atenúen las dosis en la periferia de la lesión. 
 
 
La profundidad de penetración del haz de radiación, garantiza un mínimo rango de 
energía dispersa fuera del campo de tratamiento, por lo tanto se debe tener en 
cuenta que mientras mas alta sea la energía del haz, mayor será la profundidad de 
penetración; por este motivo cuando se tiene un haz de radiación bien definido, se 
reducen al mínimo los efectos colaterales del tratamiento, dado que la cantidad de 
radiación fuera del campo es mínima. 
 
 
Se debe considerar que el volumen de la lesión, determina la dosis requerida para 
proporcionar un mayor control tumoral y la morbilidad asociada; así tumores de 
gran volumen requieren altas dosis de radiación para su control, produciendo una 
mayor morbilidad que la generada en los tumores de menor tamaño donde las 
dosis requeridas son menores; el objetivo es minimizar el volumen de tejido 
irradiado sin dejar áreas del tumor sin irradiar, pero teniendo en cuenta que para 
escoger los campos de radiación se debe conocer la forma y la extensión de la 
lesión  
 
 



El otro factor importante es la radio sensibilidad de las células hipóxicas 
localizadas en el centro del tumor, las cuales tienden a ser radio resistentes, 
necesitando de dosis mas altas de radiación para producir su muerte.  La 
resección quirúrgica de este tipo de células disminuye la dosis requerida y 
aumenta la probabilidad de un mejor control local.  Debido a que las células 
tumorales generalmente proliferan de manera más acelerada que las del tejido 
normal; se debe disminuir el intervalo de tiempo entre la resección quirúrgica y la 
radioterapia, para reducir la probabilidad de repoblación de las células tumorales. 
 
 
2.1.2 Efectos biológicos de la Radioterapia sobre los tejidos. 
 
 
Como muchos otros agentes físicos, químicos o biológicos, la radiación ionizante 
es capaz de producir daños orgánicos en la materia viva con la que interacciona, 
ya que afecta principalmente sus átomos, provocando un fenómeno de ionización 
que da origen a cambios importantes en células, tejidos, órganos y en el individuo 
en general.  Al igual que cualquier otro tipo de lesión, este daño puede ser 
reparado en algunos casos, pero la capacidad de recuperación dependerá 
principalmente de la severidad de la lesión. 
 
 
Los efectos biológicos provocados por la radiación en los tejidos se pueden 
clasificar según su probabilidad de ocurrencia en no estocásticos y estocásticos. 
 
 
2.1.2.1 Efectos no Estocásticos: son aquellos donde la severidad aumenta con 
la dosis y se producen a partir de una dosis umbral, que se define como aquella en 
la cual empiezan a aparecer los efectos y debajo del cual no se presentan.  Para 
obtener el efecto biológico deseado, se requiere dar una determinada dosis, mayor 
que la dosis umbral; cuando las dosis son pequeñas no habrán efectos 
clínicamente detectables, pero al incrementarlas se llega a niveles en los cuales 
dichos efectos comienzan a evidenciarse, hasta llegar a situaciones de gravedad; 
para evitarlos no se deben exceder los umbrales. 
 
 
2.1.2.2 Efectos Estocásticos: son aquellos cuya probabilidad de ocurrencia 
aumenta con la dosis recibida y con el tiempo de exposición.  No tienen una dosis 
umbral para manifestarse por lo tanto no existe una dosis mínima para producir el 
efecto.  Para proteger los tejidos se debe tratar de limitar en lo posible los efectos 
estocásticos, manteniendo las dosis lo más bajas posible. 
 
 
El lapso de tiempo entre la irradiación y la manifestación de los efectos se conoce 
como periodo latente.  Con base en esto se pueden clasificar los daños biológicos 



como agudos (a corto plazo), cuando aparecen en minutos, días o semanas; y 
diferidos (largo plazo), cuando aparecen después de años, décadas y a veces en 
generaciones posteriores. 
 
Los efectos de la radiación ionizante sobre los tejidos pueden ser catalogados 
como procesos complejos ya que comprometen un gran número de interacciones 
biológicas que afectan la línea celular, el funcionamiento y la actividad con 
moléculas extracelulares.  La radiación induce la producción de lesiones en su 
mayoría detrimentales que involucran el ADN, dando como resultando la muerte o 
la reparación y recuperación del estado normal de la célula, condición que puede 
ser subsecuentemente asociada con mutaciones permanentes y la inducción de 
carcinogénesis. 
 
 
Aunque todos los tejidos tienen la capacidad de autorepararse ante un daño 
producido por la radiación, la respuesta que estos tienen a la radioterapia consta 
de procesos complejos, los cuales abarcan la regeneración del tejido luego de ser 
expuesto a la radiación y los efectos colaterales, que afectan los componentes 
celulares y extracelulares del volumen de tejido irradiado.  
 
 
La interacción física de la radiación ionizante con la estructura molecular de las 
células da como resultado reacciones químicas que desestabilizan las moléculas, 
produciendo rompimiento de los enlaces y electrones libres, que al interactuar con 
otras generan una reacción en cadena que produce una variedad de iones de vida 
corta y radicales libres químicamente inestables.  Los radicales que se producen 
mas comúnmente se generan por la radiólisis del agua celular, dando origen a la 
producción de radicales hidroxilo (OH), electrones hidratados (eaq), átomos de 
hidrógeno (H) y peróxido de hidrógeno (H2O2); estos radicales al ser altamente 
inestables, interactúan con moléculas vecinas produciendo lesiones químicas 
estables; dichas lesiones y los niveles de radiosensibilidad celular pueden ser 
modificados por la presencia de oxígeno y de otros radicales libres presentes en el 
medio.  Si ambos factores permanecen constantes, el daño causado en los tejidos 
aumenta de manera lineal con respecto a la dosis administrada. 
 
 
Las dosis requeridas para producir la muerte celular, según estudios realizados, 
son mayores en el citoplasma que en el núcleo, debido a que las moléculas blanco 
que inducen la muerte celular están localizadas en él y envuelven el daño al ADN.  
Sin embargo, en muchas células, la muerte inducida por radiación no es 
instantánea ya que éstas continúan funcionando y algunas veces deben realizar 
varias divisiones celulares antes de que ocurra la muerte biológica.  Aunque la 
cantidad de radiación depositada sea mínima, cada exposición produce un daño 
considerable en los tejidos, afectando tanto los sanos como aquellos que se 
encuentran en procesos reparativos, inflamatorios y otros procesos patológicos.  



De esta manera con una repetida exposición a la radiación, muchas respuestas 
celulares y moleculares pueden ser suprimidas o sustancialmente afectadas, 
comparándolas con el efecto producido ante una sola exposición. 
La necrosis y la apoptosis celular son los casos más usuales del daño inducido por 
la radiación.  La muerte de la célula necrótica resulta del colapso del metabolismo 
y el agotamiento del ATP celular almacenado; los eventos finales de la necrosis 
envuelven la ruptura de la membrana, pérdida de las enzimas y degradación de la 
cromatina nuclear.  El otro proceso, la apoptosis, se caracteriza por la 
condensación y segmentación de la cromatina, fragmentación del núcleo en 
cuerpos apoptóticos, encogimiento celular y pérdida del contacto con las células 
vecinas. La apoptosis ocurre espontáneamente en varios tumores sólidos y 
contribuye en el balance entre la ganancia de células tumorales y la pérdida 
celular.  Los eventos moleculares y celulares que toman lugar luego de la 
exposición a la radiación ionizante pueden verse en el Anexo B. 
 
 
2.2 RADIOCIRUGÍA Y RADIOTERAPIA ESTEREOTÁCTICA FRACCIONADA 
 
 
La irradiación estereotáctica cerebral se ha usado para describir una gran variedad 
de técnicas de tratamiento no invasivas, que utilizan una fuente de radiación 
externa, para producir haces que pueden ser dirigidos con alta precisión hacia un 
blanco intracraneal pequeño y definido mediante un sistema de coordenadas 
estereotácticas, permitiendo que la dosis fuera del volumen blanco decaiga 
rápidamente. 
 
 
Existen dos formas de aplicar la irradiación estereotáctica: mediante una sola 
fracción dando una alta dosis de radiación (radiocirugía) con la cual se logra 
obliterar la lesión, o mediante la utilización de esquemas de fraccionamiento 
distribuidos en varias sesiones a lo largo del tratamiento (radioterapia 
estereotáctica fraccionada), que puede tener una duración de días o semanas. 
 
 
La radioterapia estereotáctica fraccionada al igual que la radiocirugía, es una 
técnica basada en la convergencia de varios haces de radiación sobre un punto 
determinado, con el apoyo de un sistema de estereotaxia que permite localizar de 
una forma precisa un punto en el espacio; a diferencia de la radiocirugía, el 
sistema utilizado para radioterapia estereotáctica debe proporcionar una fácil 
reproducción de la posición del paciente, con el fin de concentrar la radiación 
sobre el mismo punto evitando causar daño en el tejido normal circundante.  La 
radioterapia estereotáctica a su vez permite la administración de igual o mayor 
cantidad de radiación que la radiocirugía, distribuyéndola en pequeñas dosis que 
son administradas en cada sesión del tratamiento.  El fraccionamiento de la dosis 



favorece la reparación del tejido sano y disminuye los efectos secundarios 
producidos por la radiación ionizante. 
 
 
Ambas técnicas son alternativas y son empleadas para tratar pacientes con 
lesiones craneales de difícil acceso, o masas tumorales inadecuadas para 
neurocirugía o terapia convencional con radiación, así como para el tratamiento de 
lesiones fuera del cráneo.  La radioterapia estereotáctica es empleada además en 
el tratamiento de tumores que se encuentran adyacentes a estructuras 
importantes como terminales nerviosas del cerebro, ojos, nervios ópticos, tallo 
cerebral, nervios craneanos, área del lenguaje y área del hipotálamo, entre otros, 
permitiendo el tratamiento de lesiones con contornos definidos.  Para escoger 
entre estos tipos de tratamiento debe tenerse en cuenta la ubicación del volumen 
a irradiar, los órganos nobles colindantes, el tamaño de la lesión que puede ser 
menor o igual a 5 centímetros para radioterapia estereotáctica fraccionada y 
menor de 3.5 centímetros cuando se utiliza radiocirugía, las características 
anatomopatológicas de las lesiones, la radiosensibilidad (respuesta a la radiación) 
que varía dependiendo del tipo de células tumorales, las características del 
paciente y la toxicidad de la dosis administrada en el tejido. 
 
 
2.2.1 Fraccionamiento de las dosis. 
 
 
El fraccionamiento de las dosis en radioterapia es usado para aprovechar el efecto 
biológico que tiene la radiación ionizante sobre el volumen de tejido irradiado.  
Este efecto producido por la irradiación, depende de factores como la dosis total, 
la duración del tratamiento y el número de fracciones, que deben tenerse en 
cuenta cuando se van a elegir los planes de tratamiento, debido a que influyen de 
manera importante en la respuesta terapéutica, tanto de los tejidos sanos como de 
los tumorales.  Los principales mecanismos radiobiológicos de respuesta a la 
irradiación se describen habitualmente como: 
 
 
 Radiosensibilidad intrínseca: sensibilidad innata de las células a la radiación. 
 Reoxigenación: radiosensibilidad aumentada, debido a que las células que al 

principio del tratamiento eran hipóxicas al final se encuentran oxigenadas. 
 Redistribución: luego de la exposición del tejido a la radiación, se sitúan más 

células en fase G2 y M, aumentándose la sensibilidad celular en las fracciones 
posteriores.  (Véase la Figura 1) 

 Reparación del daño subletal: regeneración de los tejidos entre sesiones (seis 
a ocho horas); éste es mayor en los tejidos sanos debido a que el tejido normal 
se protege con el régimen de fraccionamiento escogido. 



 Repoblación acelerada: aumento del número de divisiones celulares como 
mecanismo de compensación, siendo más importante en los tejidos y tumores 
de duplicación rápida. 

 
 
Cuando se fraccionan las dosis, el daño en el tejido tumoral y la reoxigenación 
aumentan, mientras que el tejido normal se repara en los intervalos entre 
fracciones; pero si el tratamiento es prolongado y se sale de los parámetros 
convencionales, ocurre una repoblación acelerada de las células tumorales, lo cual 
influye negativamente en la consecución de uno de los principales objetivos de la 
radioterapia: el control tumoral; por ésta razón, se deben tener presentes todos los 
fenómenos que ayuden a encontrar una dosis por fracción y un tiempo de 
tratamiento óptimo para cada paciente. 
 
 
Figura 1.  Ciclo celular. 

 

 
Gartner, Leslie y Hiatt, James.  Histología texto atlas. 

 
 
2.2.2 Herramientas utilizadas durante el tratamiento  
 
 
Las herramientas básicas que se utilizan para un tratamiento efectivo 
comprenden: un sistema de fijación o marco estereotáctico, una adecuada 
colimación de la fuente de radiación, un sistema para la administración de la 
radiación y un hardware y un software para la planeación del tratamiento; todo lo 



anterior asociado con el uso de técnicas imagenológicas tales como: Resonancia 
Magnética, Tomografía Computarizada o Angiografía, que permitan la 
determinación del tamaño del blanco y su localización. 
 
 
2.2.2.1 Sistema de fijación 
 
 
El sistema de fijación posee fiducias que permiten relacionar los cortes obtenidos 
durante los estudios de imágenes con el marco, para poder determinar la posición 
y la localización de cada uno de ellos.  Estos elementos, fiducias, están hechos de 
un material radiopaco, generalmente aluminio, el cual es visible en las técnicas de 
diagnóstico asociadas a este tipo de tratamiento. 

 
 
Los sistemas de fijación son sin duda, un elemento importante en este tipo de 
tratamientos ya que permiten la inmovilización del cráneo del paciente durante el 
estudio imagenológico, donde se puede observar conjuntamente la lesión y el 
marco utilizado para la inmovilización; de esta manera pueden ser precisamente 
localizados para la posterior planeación y administración de las dosis de radiación, 
garantizando que ésta sea aplicada con exactitud en el volumen blanco.  El 
elemento de fijación o marco estereotáctico se basa en un sistema de 
coordenadas cartesianas (XYZ) que guardan una relación geométrica entre el 
paciente y la estructura del sistema de fijación. 
 
 
Para el reposicionamiento del paciente, se utiliza un sistema de lásers alineados 
paralelos a los planos sagital, axial y coronal del paciente, definidos por las 
coordenadas XYZ respectivamente.  A partir del origen de éste sistema de 
coordenadas se determina la distancia a la que se encuentra la lesión y por lo 
tanto su ubicación exacta en el espacio; de esta forma se pueden conocer las 
coordenadas donde estará localizado el isocentro del tratamiento y con base en  
éste, puede realizarse la planeación del tratamiento. 
 
 
2.2.2.2 Sistema de planeación. 
 
 
Es el que permite realizar una simulación computarizada del plan de tratamiento, 
gracias a la información obtenida en los estudios y a la localización estereotáctica 
de la lesión, y calcular las dosis adecuadas para el tratamiento, conforme a la 
superficie de isodosis que recubre el volumen blanco.  Mediante un software 
especializado se puede realizar la reconstrucción tridimensional de la lesión que 



se va a irradiar y las estructuras vitales que se quieren evitar.  También se 
determinan el número de arcos o de campos de radiación empleados para el 
tratamiento, su configuración espacial y la dosis en cada uno de ellos. 
El sistema permite finalmente realizar la evaluación del plan de tratamiento 
teniendo en cuenta dos factores: el primero se encuentra relacionado con la 
isodosis de cobertura, la cual debe estar entorno al 80% de la dosis total de 
radiación (se hace esta relación debido a que el número de isocentros utilizados 
en este tipo de tratamientos puede variar y a que ésta es la isodosis que mejor 
optimiza la dosis total del tratamiento).  Se pueden producir inconvenientes 
cuando se tienen isodosis de cobertura altas, por la aparición de puntos calientes 
en el tejido sano y cuando se tienen dosis de cobertura bajas, por la 
subdosificación que sufre el tejido tumoral.  El segundo se basa en los 
histogramas dosis/volumen, los cuales son imprescindibles debido a que indican el 
volumen recubierto por las isodosis elegidas en la planeación, así como el 
volumen y la dosis de los órganos de riesgo definidos. 
 
 
2.2.2.3 Fuente de radiación 
 
 
La fuente de radiación permite realizar los desplazamientos en forma de arco para 
realizar adecuadamente la irradiación de la lesión.  La lesión del paciente se 
encuentra localizada espacialmente en relación al marco estereotáctico, el cual se 
relaciona con las coordenadas de la fuente de radiación, permitiendo de este 
modo administrar con mayor exactitud la radiación en el blanco. 
 
 
2.2.3 Procedimiento general 
 
 
Para llevar a cabo un tratamiento de radiocirugía o de radioterapia estereotáctica 
fraccionada, se deben seguir varios pasos en los cuales el uso de las 
herramientas empleadas en el tratamiento se convierten en un factor determinante 
para que el objetivo central sea alcanzado exitosamente. 
 
 
2.2.3.1 Colocación del marco estereotáctico 
 
 
Se debe fijar el dispositivo a la cabeza del paciente en una posición determinada, 
con el fin de disponer puntos de referencia que queden fijos con relación a ella 
durante el estudio imagenológico y la administración del tratamiento.  El marco 
estereotáctico posee ciertas marcas fijas que permiten ubicar la posición exacta de 
la lesión y de las estructuras normales. 
 



 
2.2.3.2 Obtención de Imágenes diagnósticas 
 
 
La obtención de las imágenes se puede realizar con el uso de métodos de 
diagnóstico como la Tomografía Axial Computarizada, la Resonancia Magnética, 
la Tomografía por Emisión de Positrones, entre otros.  En éstas se debe incluir 
todo el cráneo y en la zona de interés se sugiere realizar cortes cada milímetro.  
Estas imágenes muestran las marcas fiduciales que servirán para producir un 
mapa tridimensional de la lesión de interés, además de definir con precisión las 
dimensiones del blanco, su forma, la relación anatómica de ésta con otras 
estructuras cerebrales y las coordenadas estereotácticas en las que se encuentra 
ubicada. 
 
 
2.2.3.3 Planificación del tratamiento 
 
 
Después de la toma de las imágenes diagnósticas, estas son ingresadas a un 
software de planeación que permite hacer una reconstrucción tridimensional que 
ayuda a determinar el área específica que será el objetivo de la radiación, calcular 
los niveles de dosificación y finalmente obtener las coordenadas estereotácticas 
en las que se encuentra ubicada la lesión. 
 
 
2.2.3.4 Posicionamiento del blanco con respecto a la fuente de radiación y 
tratamiento 
 
 
El marco estereotáctico se fija a la mesa del equipo de tratamiento para que el 
paciente no se mueva durante la aplicación del mismo.  Los campos utilizados son 
de dimensiones relativamente pequeñas y los haces de radiación suelen tener 
penumbras milimétricas que por lo general atraviesan tejidos de diferentes 
densidades, lo cual implica cálculos más precisos a comparación de los que se 
realizan en una planeación tradicional.  La administración del tratamiento implica la 
verificación de la calidad, la exactitud y la precisión del equipo, debido a que una 
única fracción, para el caso de la radiocirugía, no tolera errores; por esta razón, 
antes de iniciar el tratamiento se procede a realizar una comparación radiológica y 
dosimétrica de los isocentros seleccionados, con la ayuda de placas de 
verificación.  Durante el tratamiento, el gantry del equipo se mueve alrededor del 
paciente para administrar la dosis de radiación deseada, manteniendo el isocentro 
o variándolo según las características de la planeación realizada. 
 
 
2.2.3.5 Remoción del marco estereotáctico 



 
 
Al finalizar el tratamiento se remueve el marco de la cabeza del paciente. 
 
 
 
 
2.2.4 Equipos utilizados 
 
 
Para aplicar el tratamiento en el paciente, se pueden usar una serie de equipos 
avanzados que permiten administrar la radiación de forma más exacta; la duración 
de los tratamientos depende del número de campos empleados.  Los 
Aceleradores Lineales son equipos usados la mayoría de las veces en 
Radioterapia convencional, pero pueden ser usados también en Radiocirugía al 
contrario del Gamma-unit que es de uso exclusivo en Radiocirugía.  Dada la 
versatilidad de los Aceleradores Lineales se han desarrollado técnicas de 
fraccionamiento para el tratamiento de lesiones tumorales de volumen mediano y 
grande. 
 
 
2.2.4.1 Gamma-unit (GammaKnife) 
 
 
El Gamma Knife puede ser usado para el tratamiento de lesiones pequeñas, pero 
tiene algunas limitaciones en tratamientos fraccionados y en determinadas 
localizaciones anatómicas. 
 
 
Tiene básicamente dos partes principales: la primera consiste en un sistema de 
irradiación compuesto por un casco colimador de hierro (colimador secundario) 
que aloja en su interior 201 fuentes radioactivas de cobalto 60, dispuestas de tal 
forma que la radiación se dirige hacia un punto focal común.  La intensidad y el 
poder de destrucción proporcionado por el equipo es muy alto, debido al aporte 
que cada rayo gamma hace en el punto de convergencia de los haces (centro del 
casco), donde los finos haces de radiación gamma alcanzan la suficiente 
intensidad, como para dañar el tejido situado dentro del "volumen blanco" con una 
dosis bien definida.  La segunda está compuesta por un sistema de 
posicionamiento del paciente, que permite hacer coincidir la zona del cerebro que 
se quiere irradiar con el punto en el que se concentra la radiación; el resto de las 
estructuras del cerebro reciben una fracción de la dosis muy pequeña que se 
encuentra dentro de un rango tolerable. 
 
 



La zona que puede ser irradiada con este equipo es muy pequeña y casi esférica; 
sin embargo, como la forma de las lesiones intracerebrales suele ser irregular, el 
sistema se utiliza modificando la posición del paciente de manera que cada vez, 
se irradie una zona colindante con la anterior, hasta irradiar completamente el 
volumen tumoral.  De esta forma, en una serie de etapas (entre 5 y 15, por lo 
general), se consigue cubrir el total de la lesión con una precisión extraordinaria.  
(Véase Figura 2). 
 
Figura 2.  Gamma Knife. 

 
A: Cama, B: Soporte del colimador secundario, C: Colimador secundario, D: Protección lateral del 
paciente, E: Puertas blindadas, F: Cubierta del plástico, G: Robot de posicionamiento automático, 
H: Colimador del haz, I: Fuente de cobalto 60, J: Blindaje de hierro, K: Casco en posición de 
tratamiento.  www.neuroruber.com 
 
 
2.2.4.2 Acelerador Lineal 
 
 
El acelerador lineal es uno de los equipos más utilizados para tratamientos de 
radioterapia (Véase Figura 3); su principio fundamental radica en la producción de 
rayos x, al hacer chocar contra un blanco metálico de alto número atómico un haz 
de electrones, previamente acelerados dentro de un campo de ondas 
electromagnéticas.  Los electrones son acelerados por la fuerza del campo 
eléctrico asociado con las ondas de radio frecuencia.  Luego de la producción del 
haz de rayos x, éste pasa a través de un filtro que lo aplana atenuando la parte 
central del haz, más que en la periferia.  En la ventana de salida de la estructura 
del acelerador los electrones emergen en forma de lápiz con un diámetro de dos a 
tres milímetros, éstos son enfocados posteriormente al área de interés por medio 



de un sistema de colimadores que ayudan a producir un rayo espacialmente 
uniforme. 
 
 
El acelerador lineal cuenta con tres o cuatro rayos láser que se utilizan para 
alinear al paciente con respecto al isocentro; está diseñado de tal forma que todos 
sus elementos (gantry, mesa y colimadores) giran sobre ese punto común 
(isocentro), permitiendo que la lesión sea ubicada mediante la rotación del gantry, 
de los colimadores y por el desplazamiento lateral y vertical de la mesa.  Una vez 
localizada la lesión, se procede a administrar la dosis seleccionada mediante la 
programación del tiempo de exposición en el equipo.  El posicionamiento del 
paciente es esencial si se quiere obtener la máxima eficiencia del equipo. 
 
 
Figura 3.  Acelerador lineal. 
 
 

 
 

Acelerador lineal. Instituto de Cancerología 
 
 
2.2.4.3 Ciclotrón  
 
 
El ciclotrón es un desintegrador de átomos que produce protones que pueden ser 
dirigidos hacia el tumor.  Para producir los protones, se libera hidrógeno en el 
centro del ciclotrón y se bombardea con electrones provenientes de un filamento 
de tungsteno de tal forma que se crea una fuente de iones positivos o protones. 
 
 



Para realizar tratamientos con este equipo, algunos investigadores emplean la 
terapia por captura neutrónica en boro, durante la cual se administra por vía 
intravenosa un compuesto de boro que es recogido selectivamente más por las 
células tumorales, que por el tejido cerebral sano.  El ciclotrón administra una 
única dosis de radiación que desencadena la liberación de partículas de alta 
energía del boro para la destrucción de las células tumorales. 
 
 
2.3 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO ASOCIADAS 
 
 
Los estudios de imagenología son de gran importancia en radioterapia ya que 
permiten ver la localización precisa de la lesión que se requiere tratar, determinar 
su tamaño y predecir los arreglos de los haces de radiación empleados para su 
tratamiento.  En nuestro medio las técnicas más utilizadas son la Tomografía Axial 
Computarizada, la Resonancia Magnética y la Angiografía. 
 
 
2.3.1 Tomografía Axial Computarizada 
 
 
La Tomografía Axial Computarizada (TAC) utiliza un sofisticado equipo que 
produce rayos x y un computador para la creación de una imagen detallada de los 
tejidos y de las estructuras del cuerpo.  Las técnicas de contraste, son a veces 
empleadas en conjunto con éstas técnicas de diagnóstico, para la visualización de 
los tejidos anormales que por lo general tienen una mayor captación de las 
sustancias de contraste.  Esta técnica ayuda a la localización del tumor y puede 
incluso algunas veces, ayudar a determinar las clases de lesión tumoral, 
detectando inflamaciones, hemorragias y características propias de la misma.  La 
TAC se utiliza para comprobar la eficacia de los tratamientos y para controlar la 
reaparición de tumores.  
 
 
2.3.2 Resonancia Magnética.  
 
 
Es el método de diagnóstico que no utiliza radiación, sino que emplea un campo 
magnético intenso y pulsos de radiofrecuencia a una frecuencia específica sobre 
el tejido que se quiere visualizar.  La Resonancia Magnética (RM) es la técnica de 
imagen estándar para pacientes con posibles tumores cerebrales; ofrece una 
imagen clara de tumores localizados cerca de los huesos, tumores pequeños, 
tumores tronco encefálicos y tumores de grado bajo.  En la RM se pueden obtener 
imágenes desde diferentes planos que permiten hacer una reconstrucción 



tridimensional del tumor; es una técnica muy útil en radiocirugía ya que muestran 
la morfología del tumor y traza un dibujo detallado del cerebro. 
 
 
2.3.3 Angiografía 
 
 
La Angiografía cerebral implica la aplicación de rayos x en los vasos sanguíneos 
del cerebro.  Después de introducir un tubo delgado y largo (catéter) por los vasos 
sanguíneos desde un lugar distante hasta el cerebro, se inyecta a través del 
catéter una sustancia radiopaca (sustancia impenetrable a los rayos x), que 
permite la visualización de los vasos que irrigan la lesión.  Dentro de los papeles 
desempeñados por la Angiografía se encuentra la determinación de la posible 
utilización de técnicas estereotácticas de tratamiento en el caso de 
malformaciones arteriovenosas (MAV) o a la planificación de la extirpación 
quirúrgica de un tumor que puede involucrar un importante suministro de sangre. 
 
 
2.3.4 Tomografía por Emisión de Positrones 
 
 
La Tomografía de Emisión de Positrones (PET) proporciona una imagen más clara 
de la actividad cerebral que de su estructura, esto se consigue mediante la 
medición de los niveles de glucosa (azúcar) o metionina (aminoácido) inyectadas, 
ambos etiquetados con un trazador radioactivo.  La PET no se emplea 
normalmente en el diagnóstico, pero puede servir para determinar el grado del 
tumor después del diagnóstico y para diferenciar entre células tumorales 
recurrentes y células muertas o tejido cicatrizado.  Existe otra técnica de imagen, 
la Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT), que también puede ser de 
utilidad para estos fines. 
 
 
2.4 MATERIALES ÓPTIMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MARCO 
 
 
La Ciencia de Materiales es una ciencia interdisciplinar en la que confluyen 
principalmente la Química (preparación, caracterización y propiedades químicas) y 
la Física (estudio de las propiedades físicas).  Ambas ciencias se encargan de 
mejorar o preparar nuevos materiales y proporcionar los conocimientos básicos 
necesarios para su uso.  La fabricación de los mismos y su aplicación en procesos 
de cualquier tipo, es la función de la Tecnología e Ingeniería de Materiales.  Estas 
disciplinas se encargan de diseñar y construir con los materiales mas adecuados 
para el uso al que se destinan, toda clase de componentes, estructuras, máquinas 
y dispositivos, para finalmente analizar sus fallas y comprobar su funcionamiento.   



 
 
Muchas veces los materiales no están constituidos por una sola especie química, 
portadora de una determinada propiedad (mecánica, eléctrica, magnética, térmica, 
óptica o electrónica) en la que se basa una aplicación dada, sino que el producto 
portador de la propiedad se dispone en capa fina sobre otro material de soporte o 
se incluye en una matriz de otro material, frecuentemente un polímero, 
produciéndose de esta manera un material compuesto. 
 
 
Los materiales pueden clasificarse por la naturaleza química del componente 
portador de una propiedad aplicable (metales, materiales cerámicos, polímeros, 
materiales moleculares) o por esta misma propiedad (conductores, 
semiconductores, superconductores, aisladores eléctricos y térmicos, materiales 
refractarios, materiales de gran dureza, materiales magnéticos, ferroeléctricos, 
piezoeléctricos, luminiscentes, fluorescentes, entre otros).  La tendencia que se 
presenta en el campo de los materiales, nos lleva a la creación de materiales 
compuestos debido a que éstos presentan perspectivas de desarrollo más amplias 
y variadas. 
 
 
Existen gran cantidad de materiales empleados en radioterapia que van desde 
aleaciones de metales hasta polímeros.  No existen propiedades específicas que 
limiten el uso de los materiales en radioterapia, sino características relacionadas 
principalmente con las técnicas de diagnóstico asociadas al tratamiento.  
Tradicionalmente metales como el aluminio, acero inoxidable y el titanio han sido 
usados para construir dispositivos de uso en radioterapia, por ser materiales 
radiopacos se han buscado otras alternativas como los termoplásticos y la fibra de 
carbono, radiolúcidos por naturaleza pero con propiedades mecánicas menores a 
las de los metales tradicionales, presentándose otro problema debido a que éstos 
no pueden usarse para reemplazar partes estructurales. 
 
 
Un gran número de dispositivos usados en radioterapia requieren tanto de las 
propiedades físicas de los metales como de la radio lucidez de los plásticos.  Por 
tal razón se ha creado la necesidad de desarrollar y diseñar materiales 
transparentes a los rayos x y que provean la función mecánica necesaria para 
elementos usados en radioterapia.  Materiales como los compositos poseen 
propiedades mecánicas que pueden llegar a ser mejores que las de los metales, 
debido a que son muy ligeros y poseen densidades tan bajas como la mitad de la 
densidad del aluminio y una sexta parte de la del acero inoxidable. 
 
 
2.4.2 Materiales compuestos o compositos 
 



 
Los compositos están formados por dos o más materiales físicamente distintos y 
separables mecánicamente, que reúnen propiedades de ambos para dar lugar a 
un material con características superiores a las encontradas en cada uno de ellos 
por separado.  Es posible controlar la mezcla de los distintos materiales a fin de 
alcanzar unas propiedades óptimas. 
 
 
Los materiales compuestos tienen un uso muy amplio en el área de los 
biomateriales, con ellos es posible producir un material que cumpla con las 
características requeridas para un diseño en particular, como en la producción de 
materiales ligeros y a la vez resistentes y refractarios, como los polímeros 
reforzados con fibras de carbono.  Lo más importante cuando se pretende crear 
nuevos materiales es definir bien los problemas y las metas que se proponen. 
 
 
Los compositos radiolúcidos combinan la tenacidad (dureza) de una matriz 
termoplástica con la fuerza de las fibras de carbono o de vidrio, encargadas de su 
refuerzo.  El carbono además de ser un material radiolúcido posee características 
de fuerza y rigidez mayores a la de muchos metales, pero su desventaja radica en 
su fragilidad y difícil moldeamiento, no siendo apto para figuras complejas.  Las 
fibras de carbono son muy rígidas y tiene menor densidad que la fibra de vidrio, 
pero son más costosas.  El refuerzo con fibras de vidrio es usado para la mayoría 
de las aplicaciones generales ya que presentan un buen balance entre las 
propiedades mecánicas y los costos. 
 
 
Esto permite que los plásticos reforzados sean el material de escogencia para 
aplicaciones especiales de uso médico, que requieren transparencia cuando están 
expuestos a rayos x. 
 
 
Con respecto a la matriz de plástico, los refuerzos pueden ser clasificados en 
termoestables o termoplásticos.  La diferencia entre estos materiales es la 
reprocesabilidad del termoplástico.  Los termoestables como fenoles y epóxicos no 
pueden volver a fundirse una vez que se ha hecho una pieza, mientras que los 
termoplásticos y otros materiales como el nylon y policarbonatos lo pueden volver 
a hacer para formar una nueva pieza.  Para aplicaciones médicas los 
termoplásticos tienden a exhibir mejores propiedades de tenacidad que los 
termoestables y son más resistentes a la humedad. 
 
 
2.4.3 Estructura de un composito 
 
 



Un composito radiolúcido incluye la familia entera de los plásticos que contienen 
fibras de refuerzo para incrementar las propiedades estructurales y mantener la 
transparencia a los rayos x.  Los compositos radiolúcidos de uso medico se 
enfocan en resinas termoplásticas con refuerzo de fibra de carbono.  Muchas 
variables del material afectan la función de los compositos termoplásticos; cuatro 
de las más importantes son: la matriz de resina termoplástica, la fibra de carbono, 
la orientación usada y el método de manufactura. 
 
 
 
2.4.2.1 Resinas Termoplásticas. 
 
 
Existen una gran variedad de reinas termoplásticas de uso en la industria médica.  
El proceso de selección de una resina empieza con los requisitos del dispositivo 
que se vaya a realizar.  Muchas aplicaciones tienen múltiples requisitos como 
resistencia química, resistencia a la temperatura, resistencia al impacto, 
flexibilidad, dureza, estabilidad dimensional y biocompatibilidad, entre otras.  La 
selección de la resina depende de las características que se quieran lograr del 
material y de los requisitos del diseño. 
 
 
Dos aspectos importantes de selección del material son: los mejoramientos en las 
propiedades del material que generalmente implica efectos secundarios, debido a 
que se obtienen ciertas propiedades en sacrificio de otras; y el costo del material 
que se ve aumentado si el material tiene múltiples propiedades.  El costo de la 
matriz termoplástica y del tipo de refuerzo que se quiera poner nos da el costo 
total del material que puede aumentar de manera significativa si el refuerzo 
utilizado es la fibra de carbón. 
 
 
2.4.2.2 Refuerzo de fibra de carbón. 
 
 
Los factores determinantes en la elección del material compuesto para cualquier 
aplicación son la fuerza mecánica y dureza del material.  Las propiedades 
estructurales de los termoplásticos pueden mejorar significativamente por las 
fibras agregadas a la matriz; existen diversos factores asociados con la fibra que 
afectan estas propiedades, entre las variables de selección de la fibra se debe 
tener en cuenta el tipo de fibra, la longitud, la cantidad y la orientación. 
 
 
Existen una gran variedad de fibras de carbono, como resultado de diferentes 
procesos de manufactura y los requisitos de aplicación finales.  Generalmente 
fibras similares pueden mostrar diferentes propiedades tanto mecánicas como 



eléctricas.  Algunas fibras son especialmente procesadas para mejorar el enlace a 
la matriz del polímero, el cual es necesario para maximizar las propiedades 
mecánicas de todo el composito. 
 
 
2.4.2.3 Longitud de la fibra y orientación. 
 
 
La relación entre la longitud y el diámetro de la fibra (L/D) se define como relación 
de aspecto.  Las fibras con una relación alta mejoran las propiedades mecánicas 
del material cuando son agregadas a termoplásticos.  Esta relación se eleva al 
aumentar la longitud y disminuir el diámetro de la fibra.  Para componentes 
estructurales, la longitud de la fibra es el punto central para mejorar las 
características mecánicas.  Las fibras pueden ser largas o cortas. 
 
 
Un polímero es más resistente cuando su refuerzo es de fibras de carbono cortas.  
El porcentaje de fibras cortas agregadas es de 10 al 40 %; las que exceden el 
40% son difíciles de procesar por la ausencia de suficiente resina, mientras que 
las que tienen porcentajes de fibras menores al 10% no proveen buen refuerzo.  
Las fibras cortas son orientadas al azar, esto permite una uniformidad relativa en 
todas las direcciones.  El refuerzo con fibras largas provee las mejores 
características de fuerza y dureza.  El porcentaje de fibras largas es del 50-65%, 
cuando se pone el 65 % se reduce la relación proporcional entre las fibras y la 
resina, ya que debe haber suficiente resina para mantener una matriz fuerte.  Las 
fibras largas pueden ser orientadas de diversas formas para mejorar las 
propiedades estructurales.  Las orientaciones más comunes son unidireccionales y 
bidireccionales. 
 
 
 Fibras continuas unidireccionales.  Los compositos con fibras 
unidireccionales tienen propiedades estructurales que varían de acuerdo a la 
dirección en que se midan ya sea paralelo o perpendicular a ellas.  En forma 
paralela las propiedades del material son parecidas a las de las fibras mientras 
que en la dirección perpendicular las propiedades asemejan a las de la resina. 
 
 
 Fibras continúas bidireccionales.  Este tipo de orientación ofrece un buen 
balance de las propiedades en las dos direcciones.  Se coloca una lámina de 
fibras perpendicular a otras formando una estructura de fibras bidimensionales. De 
manera alternativa, las fibras se pueden entretejer en diferentes patrones 
simétricos para formar capas que pueden ser superpuestas unas sobre otras. 
 
 
2.4.2.4 Opciones de manufactura. 



 
 
Los compositos de termoplástico reforzados con carbono pueden ser procesados 
de diversas formas.  Para materiales radiolúcidos se utilizan dos modelos: de 
compresión y por inyección.  Tanto moldeo por compresión y extrucción requieren 
maquinado posterior para producir la pieza final, mientras que la inyección 
produce las partes en su forma final. 
 
 
 Moldeo por compresión: en este proceso se aplica una presión determinada 
a una temperatura determinada por encima del punto de fundición de la resina.  
Puede usarse para compositos de fibra continua y no continua; dentro de sus 
ventajas tenemos que es un proceso rápido y puede ser usado para diferentes 
formas de fibra. 
 
 
 Moldeo por inyección: en este proceso se funde la resina, se coloca en el 
molde de la pieza y se le agregan las fibras; sólo se puede usar fibra continua.  
Este proceso proporciona altas propiedades físicas a la pieza comparado con las 
obtenidas con el moldeo de compresión. 
 
 
 Extrusión: este proceso produce piezas con secciones transversales 
estándar y sólo se utiliza el refuerzo de fibras no continuas.  Durante el proceso se 
usan presiones bajas, lo cual le da buenas propiedades mecánicas a las piezas.  
Las propiedades físicas de las piezas con refuerzo de fibra no continua son 
menores a las hechas con moldeo por inyección. 
 
 
2.4.4 Parámetros de selección de material 
 
 
La selección del composito radiolúcido adecuado requiere del entendimiento de 
las ventajas y limitaciones de las fibras y de los métodos de procesamiento.  Hay 
que tener en cuenta que ciertos procesos utilizan solo cierto tipo de fibras y que 
tienen a su vez un impacto económico sobre la pieza a fabricar.  El tipo de fibra y 
el método de procesamiento pueden tener efectos significativos en las 
características de la pieza final.  A continuación en la Tabla 1 se muestran las 
diferentes propiedades obtenidas en los compositos por diferentes métodos. 
 
 
Tabla 1.  Propiedades obtenidas en los compositos. 
 
 



Tipo de Fibra Método 
Características 

Estructurales Radiolucidez 

Larga Compresión Excelente Excelente 

Corta Compresión Regular Excelente 

Corta Inyección Muy Buena Excelente 

Corta Extrusión Buena Excelente 
 
 
Los compositos radiolúcidos mas especializados combinan polímeros de alta 
funcionalidad y fibras de carbono bidireccionales para formar piezas de gran 
calidad, uniformidad y de gran resistencia. 



 
 

3. HIPÓTESIS 
 
 
3.1 HIPÓTESIS EXPERIMENTAL 
 
 
A través del diseño y construcción de un marco estereotáctico de fijación no 
invasivo y de fácil posicionamiento, es posible garantizar la calidad de la 
radioterapia estereotáctica fraccionada en pacientes con lesiones intracraneales. 
 
 
3.2 HIPÓTESIS DE NULIDAD 
 
 
Con el diseño y construcción de un marco estereotáctico de fijación no invasivo y 
de fácil posicionamiento no es posible garantizar la calidad de la radioterapia 
estereotáctica fraccionada en pacientes con lesiones cerebrales. 
 
 
3.3 HIPÓTESIS CORRELACIONADA 
 
 
Con el prototipo diseñado es posible evitar el trauma que conlleva el sistema de 
fijación utilizado en un procedimiento de radiocirugía. 
 
 
3.4 VARIABLES 
 
 
3.4.1 Variable dependiente: Radioterapia Estereotáctica Fraccionada en 
pacientes con lesiones intracraneales. 
 
 
3.4.2 Variable independiente: Marco estereotáctico de fijación no invasivo. 
 
 
3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
3.5.1 Conceptual 
 
 



3.5.1.1 Radioterapia fraccionada: Técnica de tratamiento basada en la 
convergencia de varios haces de radiación sobre un punto con el apoyo de un 
sistema de estereotaxia. 
 
 
3.5.1.2 Lesión intracraneal: Anormalidades del cerebro como tumores malignos 
y metástasis, malformaciones arteriovenosas, tumores benignos del cerebro como 
adenomas pituitarios, neuromas acústicos y meningiomas  
 
 
3.5.1.3 Marco estereotáctico de fijación no invasivo :  Sistema de fijación 
recolocable, que permite posicionar el cráneo del paciente de una manera 
determinada sin causarle molestias. 
 
 
3.5.2 Operacional 
 
 
3.5.2.1 Radioterapia estereotáctica fraccionada: Técnica de tratamiento no 
invasora en la cual se utilizan altas dosis de radiación enfocadas con precisión 
para el tratamiento de lesiones intracraneales o tumores. 
 
 
3.5.2.2 Lesión intracraneal: Daño proferido a las células del cerebro por agentes 
externos o de carácter genético, las cuales reciben directamente una dosis de 
radiación a través del procedimiento de radioterapia fraccionada. 
 
 
3.5.2.3 Marco estereotáctico de fijación no invasivo: Sistema de fijación que 
permite reposicionar al paciente de manera precisa, durante cada sesión del 
tratamiento con el propósito de que cada dosis de radiación sea exactamente 
administrada en el volumen blanco y no fuera de él, garantizando la calidad de la 
radioterapia estereotáctica fraccionada. 
 



 
 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
4.1.1 Diseño 
 
 
La metodología empleada en la investigación fue de tipo exploratorio y 
experimental, se trabajó con hipótesis causales y correlacionadas; ésta última 
como posibilidad de sustentación, explicación y ampliación ante las hipótesis 
experimental y de nulidad, de tal forma que pueda intervenir en la comprobación 
de la hipótesis, a través de la relación encontrada entre dos o más de ellas. 
 
 
Para efectos de la investigación se consideraron diversos métodos como el 
inductivo, analítico y analógico, apoyados en la experimentación, con el fin de 
observar hechos referidos al problema, recopilar datos e información para luego 
analizarla, descubrir sus analogías y diferencias. 
 
 
La metodología empleada, permitió el uso de técnicas conceptuales y 
procedimientos concretos para emprender los fines específicos de la investigación; 
a través del estudio exploratorio, el equipo de investigadoras se aproximó a una 
situación desconocida, considerando el estado de los conocimientos, una profunda 
revisión bibliográfica, los criterios de expertos y el alcance de los resultados, que 
establecerán la base para investigaciones posteriores que aporten conocimientos 
más sólidos sobre el problema en cuestión. 
 
 
Este diseño alcanza validez en la medida en que la hipótesis experimental se 
contrastó con la realidad y se pudo demostrar la correlación de variables y 
experimentar que el marco estereotáctico de fijación no invasivo, garantiza la 
calidad de la radioterapia fraccionada en pacientes con lesiones intracraneales.  
Existen bases sólidas para inferir causalidad entre estas variables ya que hubo 
control, pruebas de precisión, y sistematización de la información apropiada para 
analizar las relaciones de causalidad; además se puede deducir sobre la variable 
correlacionada, que el diseño del prototipo le evita al paciente el trauma, asociado 
con otros tipos de sistemas de fijación utilizados para el mismo fin.  
 
 
 



4.1.2 Etapas 
 
 
El estudio exploratorio y experimental de la investigación se desarrolló en cuatro 
etapas, así: 
 
 
4.1.2.1 Recopilación bibliográfica: Se realizó una amplia recopilación de 
información especializada en radiocirugía, sus características, usos y aplicaciones 
conjuntas con otras técnicas de tratamiento y diagnóstico. 
 
 
4.1.2.2 Visitas técnicas de observación: Se realizaron visitas técnicas de 
observación a Clínicas e Instituciones de Salud de la ciudad, y se efectuaron 
entrevistas formales e informales con expertos en el área de la radioterapia y los 
materiales de uso en el área de radioterapia. 
 
 
4.1.2.3 Elaboración del plano y construcción del prototipo: Se diseñó un 
prototipo para la fijación craneal de un paciente, siguiendo las recomendaciones 
técnicas tanto aquellas obtenidas mediante recopilación bibliográfica, como las de 
los expertos en el tema.  Se realizó el plano del prototipo y se construyó en escala 
real. 
 
 
4.1.2.4 Elaboración de pruebas de precisión y sistematización de la 
información: Se efectuaron pruebas para evaluar el funcionamiento del prototipo 
con la ayuda de un paciente, de un maniquí y cráneo de esqueleto humano, 
simulando en ellos la presencia de un tumor. 
 
 
4.1.3 Instrumentos y materiales 
 
 
4.1.3.1 Humanos: Equipo investigador del proyecto, Director del trabajo de 
grado, Asesor de diseño, Asesor metodológico, Físicos, Médicos, Ingenieros, 
Técnico mecánico, Digitador. 
 
 
4.1.3.2 Físicos: Simulador de radioterapia, Equipo de planeación computarizada 
THERAPLAN PLUS, Procesadora de placas radiográficas KODAK, Placas 
radiográficas, Negatoscopio, Herramientas (sierra, pie de rey, pulidora, taladro, 
prensa, destornillador, tornillos, arandelas, tuercas, chapolas, laminas y tubos de 
aluminio), Phantom: maniquí y cráneo humano, Soporte de cabeza y cuello, 
Computador Compaq, Computador personal Toshiba, Escáner Canon, Cámara 



digital Sony, Impresora Hewlett-Packard, Quemador Hewlett-Packard, Internet, 
Grabadora de voz, Teléfono, CDs, Disquetes, Casetes, Papel, Libros, revistas y 
documentos, Libreta de apuntes. 
 
 
4.1.3.3 Institucionales: Instalaciones del Instituto de Cancerología, 
Departamento de Mantenimiento Clínica las Vegas, Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, Instituto de Ciencias de la Salud CES, Ohio State University, James 
Cancer Hospital, Cleveland Clinic Fundation, Hospital San Vicente de Paul, 
Hospital Pablo Tobón Uribe. 
 
 
4.1.3.4 Financieros: Los costos en los que incurrió el proyecto fueron aportes 
personales del grupo de investigación. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se fijó además un cronograma de actividades 
(Ver Anexo C) que sirviera de apoyo en las tareas propias de la investigación.  Fue 
el punto de partida de la investigación. 
 
 
4.2.1 Recopilación Bibliográfica 
 
 
Se realizó una recopilación de bibliografía especializada en radioterapia y los 
materiales, específicamente aquellos que pueden ser usados en tratamientos con 
radiación; este proceso se desarrolló en tres fases: 
 
 
En la primera, se hizo una completa búsqueda de libros especializados, 
documentos, investigaciones y de información en Internet, que documentaran 
acerca de los principios de la radiocirugía, la radioterapia estereotáctica 
fraccionada, sus usos y aplicaciones; igualmente se buscó información que nos 
acercara al conocimiento de aquellos materiales que pudieran ser utilizados con la 
radiación. 
 
 
En la segunda fase, la búsqueda de información se centró en las técnicas de 
diagnóstico asociadas con la radiocirugía y la radioterapia estereotáctica 
fraccionada, encontrándose información sobre algunas tales como: la Tomografía 
Axial Computarizada, la Resonancia Magnética, Angiografía entre otras. 
 



En la tercera fase se buscó información sobre las características físicas y las 
especificaciones técnicas que debe cumplir un marco estereotáctico para uso en 
radiocirugía y principalmente en radioterapia estereotáctica fraccionada. 
 
 
4.2.2 Visitas técnicas de observación 
 
 
Se realizaron visitas técnicas de observación al Instituto de Cancerología ubicado 
en la Clínica de las Américas, el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital San 
Vicente de Paul, el James Cancer Hospital ubicado en el campus de Ohio State 
University y el departamento de radioterapia del Cleveland Clinic Fundation, con el 
propósito de verificar y confrontar la información bibliográfica con la realidad de 
algunas instituciones. 
 
 
En algunas de las Instituciones visitadas se sostuvieron entrevistas de carácter 
formal, con: 
 
 
Doctor Eduardo León Rodríguez, Físico – Médico del Instituto de Cancerología y 
del Hospital San Vicente de Paul, quien explicó ampliamente la organización y 
funcionamiento del área de radioterapia, de los equipos utilizados y de los 
sistemas de fijación con las técnicas de tratamiento.  Expuso además la carencia 
equipos físicos y recursos humanos en el área de radioterapia del Hospital San 
Vicente de Paul. 
 
Doctor Juan Carlos Restrepo, Jefe de Radioncología del Hospital Pablo Tobón 
Uribe quien habló acerca de los equipos y labores que se realizan en el área de 
Radioterapia. 
 
Doctor Gregg Ash del James Cancer Hospital, quien explicó los procedimientos 
que allí se realizan para tratar a pacientes con lesiones intracraneales.  Se 
conocieron las instalaciones del centro, los equipos y la tecnología de punta con la 
que allí se trabaja. 
 
 
Se realizaron entrevistas informales con distintos profesionales quienes hicieron 
un aporte pertinente a la investigación, así: 
 
Andrés Torres Velásquez, Asesor de diseño del proyecto. 
 
Carlos Alberto Vega Pacheco, Físico del Instituto de Cancerología. 
 
Doctor Jorge Wolff Correa, Médico radioterapeuta del Instituto de Cancerología. 



4.2.3 Elaboración del plano y construcción del prototipo 
 
 
Luego de conocer con profundidad y estudiar la documentación teórica y el aporte 
de expertos en cuanto marcos estereotácticos y materiales se refiere, se procedió 
a diseñar el plano de prototipo; el primer diseño fue descartado debido a la poca 
funcionalidad que tenía, mientras al segundo diseño realizado, se le fueron 
haciendo mejoras durante la evolución del proyecto.  Finalmente se revisó y se 
aprobó el segundo plano realizado (Véase Anexo D y E). 
 
 
Seguidamente se elaboró un listado con los materiales que se requerían para la 
construcción del prototipo, se utilizaron materiales reciclados del Departamento de 
Mantenimiento de la Clínica las Vegas y se adquirieron en el mercado los que no 
se tenían; se optó por elaborar el prototipo de marco estereotáctico de aluminio, 
aunque de antemano se conocía que el material no era el adecuado para su 
construcción definitiva. 
 
 
Siguiendo las demás recomendaciones técnicas dadas por los expertos, se 
construyó el prototipo en escala real. 
 
 
4.2.4 Elaboración de pruebas y sistematización de la información 
 
 
El equipo de investigadoras realizó pruebas externas para verificar el 
posicionamiento y su fijación en un maniquí y en un cráneo humano (phantom); 
seguidamente se llevó al Instituto de Cancerología y con la asesoría del Doctor 
Eduardo León Rodríguez se realizaron pruebas de precisión (6 en total), con un 
maniquí, un cráneo humano y sobre un paciente, esta última solo se hizo 
verificando el alineamiento de los láseres.  Dichas pruebas estuvieron 
determinadas por la reproducibilidad en el simulador de radioterapia y el ajuste 
anatómico. 
 
 
Finalmente se procedió a sistematizar toda la información en un informe 
preliminar, realizando correcciones y revisiones permanentes para elaborar 
informe final y sustentación 
 
 
 
 
 
 



4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
4.3.1 Revisión documental 
 
 
Se elaboró un planteamiento teórico con las investigaciones realizadas a través de 
libros de Medicina, Radioterapia, Física, Neurocirugía; Internet; Documentos, 
Memorias de Congresos, entre otras; luego de hacer una revisión minuciosa de la 
literatura, traducción y organización de datos en orden secuencial, en el área de la 
radioterapia y los materiales. 
 
 
4.3.2 Técnicas de entrevistas y visitas de observación 
 
 
Para la recolección de información mediante entrevistas se emplearon técnicas 
formales e informales. 
 
 
4.3.2.1 Técnicas de entrevista informal: Las investigadoras elaboraron un 
derrotero y con base en las visitas de observación, surgieron preguntas para los 
entrevistados.  Se hizo uso de la grabadora para evidenciar la técnica de 
recolección de información. 
 
 
4.3.2.2 Técnicas de entrevista formal: Se estructuraron una serie de preguntas 
relacionadas con lesiones intracraneales, tratamientos utilizados, ayudas 
diagnósticas y materiales de uso en radioterapia, las cuales se fueron interrogando 
una a una hasta completar las respuestas necesarias para su posterior análisis. 
 
 
4.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se diseñó un formato de entrevista estructurada (Ver Anexo F) dirigido a 
Instituciones de Salud con el fin de determinar en que Centros de Salud realizan 
radiocirugía, que equipos de sistema y fijación utilizan y cómo realizan el 
tratamiento.  El instrumento consta de 12 preguntas. 
 
 
Las entrevistas realizadas a los expertos fueron con el propósito de conocer las 
características de los materiales usados en las herramientas de fijación que se 
emplean en radioterapia; se diseñó un formato de entrevista estructurada (Ver 
Anexo G) que contiene dos preguntas. 



4.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de la información recolectada durante el proceso de investigación, 
se procede a confrontar a través del método comparativo, la documentación 
teórica con la observación directa y la información recibida en las entrevistas 
estructuradas realizadas a expertos, para inferir conceptos objetivos y claros 
acerca de la radiocirugía, la radioterapia estereotáctica fraccionada, los equipos, 
los tratamientos utilizados y los materiales empleados para tal fin. 
 
 
Este análisis de información se registra en datos estadísticos y gráficos que 
permitan hacer una interpretación durante el proceso investigativo; para ello se 
acude a herramientas informáticas con el fin de facilitar la deducción y 
experimentación de variables. 
 



 
 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5.1 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
5.1.1 Información sobre radioterapia 
 
 
Para la realización del diagnóstico fueron seleccionadas seis Instituciones de 
Salud para responder la entrevista estructural N° 1. 
 
 
El orden de respuesta se dio así: 
 
 
 Tiempo de trabajo en el área de radioterapia 

 
 

INSTITUCIÖN EXPERIENCIA 
Instituto de Cancerología 12 años 
Hospital Pablo Tobón Uribe  1 año 
Hospital San Vicente de Paul 35 años 
Fundación Santa Fé 15 años 
James Cancer Hospital (OSU) 40 años 
Cleveland Clinic Fundation 30 años 

 
 

En todas las instituciones en las cuales se realizó la entrevista se trabaja en el 
área de radioterapia.  Cuatro de ellas tienen una experiencia de 15 o más años en 
el área.  En la ciudad de Medellín desde hace poco funciona un centro de 
radioterapia ubicado en el Hospital Pablo Tobón Uribe.  La institución con más 
larga trayectoria en radioterapia, de la ciudad es el Hospital San Vicente de Paul, 
el cual a pesar de su experiencia tiene recursos físicos y humanos limitados.  El 
instituto de Cancerología tiene una experiencia de 12 años y es la institución que 
mas volumen de pacientes maneja en la ciudad de Medellín. 
 
 
 Tratan lesiones intracraneales 
 
 
En todas las instituciones entrevistadas se tratan lesiones intracraneales.  La 
variación se encuentra en las técnicas y equipos utilizados para el tratamiento. 



 Técnicas de tratamiento utilizadas 
 
 

INSTITUCIÓN 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 

Convencional  Conformal Radiocirugía REF 
Instituto de Cancerologia        
Hospital Pablo Tobon Uribe     
Hospital San Vicente de Paul    
Fundacion Santa Fé    
James Cancer Hospital (OSU)    
Cleveland Clinic Fundation    

 
 
Las técnicas utilizadas en las instituciones visitadas son la radioterapia 
convencional, la radioterapia conformal, la radiocirugía y la radioterapia 
estereotáctica fraccionada.  La radioterapia convencional es la mas usada en 
todas las instituciones.  Como se observa en la tabla el Instituto de Cancerología 
es el único centro de Salud donde se realiza radiocirugía en la ciudad de Medellín. 
 
 
 Sistemas de fijación utilizados 
 
 

INSTITUCIÓN 
SISTEMAS DE FIJACIÓN 

MEI M IC 
Instituto de Cancerología       
Hospital Pablo Tobón Uribe    
Hospital San Vicente de Paul   
Fundación Santa Fé   
James Cancer Hospital (OSU)   
Cleveland Clinic Fundation   

 
 

MEI: marcos estereotácticos invasivos, M: mascaras, IC: inmovilizadores corporales 
 
 

Tres de las instituciones utilizan sistema de fijación con máscara. En Medellín el 
Instituto de Cancerología además de utilizar las máscaras para tratamiento de 
radioterapia, utiliza un marco estereotáctico que se fija por medio de pines para 
radiocirugía. 
 
 
 
 
 
 



 Ayudas diagnósticas 
 
 

INSTITUCIÓN 
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 

RM TAC Angiografía 
Instituto de Cancerología       
Hospital Pablo Tobón Uribe    
Hospital San Vicente de Paul   
Fundación Santa Fé   
James Cancer Hospital (OSU)   
Cleveland Clinic Fundation   

 
 

RM: resonancia magnética, TAC: tomografía axial computarizada 
 
 
Se observa que los métodos de diagnóstico más usados en todas las instituciones 
son la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. 
 
 
 Equipo utilizado para el tratamiento 

 
 

INSTITUCIÓN 
EQUIPOS DE TRATAMIENTO 

Acelerador lineal Gamma Knife 
Instituto de Cancerología  
Hospital Pablo Tobón Uribe   
Hospital San Vicente de Paul  
Fundación Santa Fé  
James Cancer Hospital (OSU)  
Cleveland Clinic Fundation  

 
 
Los equipos más empleados para el tratamiento son el Gamma Knife y el 
Acelerador Lineal.  Este último como puede verse en la tabla es el equipo más 
usado debido a que requiere menores costos de instalación y mantenimiento. 
 
 
 Poseen software para la planeación 
 

 
De las seis instituciones sólo una ubicada en la ciudad de Medellín no cuenta con 
sistemas de planeación computarizados para el cálculo de las dosis; las demás 
instituciones que funcionan en la ciudad utilizan el sistema Theraplan Plus. 
 
 



 Viabilidad del proyecto 
 
 

INSTITUCIÓN 
VIABILIDAD  

SI NO NS/NR 
Instituto de Cancerología   
Hospital Pablo Tobón Uribe    
Hospital San Vicente de Paul   
Fundación Santa Fé   
James Cancer Hospital (OSU)   
Cleveland Clinic Fundation   

 
 

La persona entrevistada en dos de las instituciones afirma que el proyecto si es 
viable.  Una de ellas no considera la posibilidad de adaptar nuevas tecnologías si 
estas pueden ser importadas. 
 
 
 Ventajas proporcionadas a los pacientes.  
 
 

INSTITUCIÓN 
VENTAJAS PROPORCIONADAS AL PACIENTE 

C OT AT NS/NR 
Instituto de Cancerología    
Hospital Pablo Tobón Uribe     
Hospital San Vicente de Paul    
Fundación Santa Fé    
James Cancer Hospital (OSU)    
Cleveland Clinic Fundation    

 
 

C: comodidad, OT: optimización del tiempo, AT: alternativas de tratamiento 
 
 
Las personas entrevistadas en dos de las instituciones afirman que este tipo de 
tratamiento le proporcionará bienestar y comodidad al paciente, además de 
ofrecer otras alternativas de tratamiento. 
 
 
 Necesidades existentes en el medio para el tratamiento de lesiones 
intracraneales 

 
 

Las instituciones de la ciudad consideran necesario el uso de equipos y 
herramientas que se puedan adaptar a las necesidades de cada centro en 



particular.  Mientras que las instituciones ubicadas en el exterior al contar con 
tecnología de punta no consideran que existan necesidades en su entorno. 
 
 
5.1.2 Información sobre materiales 
 
 
Con el fin de conocer acerca de los materiales más adecuados, en las 
aplicaciones en las que esté presente la radiación, seis personas relacionadas con 
el proyecto contestaron: 
 
 
 Características del material 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
MATERIAL 

IMPORTANCIA 
Alta Media 

Radiolúcido  
Baja atenuación  
Ligero  
Resistente  
Que no produzca artefactos  

 
 
El material utilizado en herramientas para uso en radioterapia debe ser 
radiolúcido, ligero, de fácil manejo, que no produzca artefactos en las imágenes 
diagnósticas y que no atenué la radiación, de manera que cause la menor 
interferencia durante el tratamiento.  Las personas entrevistadas coincidieron en 
que las tres características mas importantes que debía tener el prototipo eran la 
radiolucidez, la baja atenuación y la no producción de artefactos. 
 
 
 Material recomendado para aplicaciones con radiación 

 
 

MATERIAL 
CUMPLIMIENTO DE CARACTER[ISTICAS 

Apropiado No apropiado 
Titanio  
Aluminio  
Materiales 
compuestos   
Fibra de carbono  
Acero inoxidable  

 
 



Como ya se había mencionado las características fundamentales del material 
usado para aplicaciones de radiación son la radiolucidez, la baja atenuación y la 
no producción de artefactos, bajo estas condiciones los materiales que cumplen 
son el titanio, la fibra de carbono y los materiales compuestos; además de esto los 
dos primeros brindan alta resistencia y el último es el que mejor cumple la principal 
característica que deben tener estos materiales: la radiolucidez.  Si se tienen en 
cuenta factores como el costo y la disponibilidad se podría llegar a utilizar el 
aluminio, pero hay que tener en cuenta que este material produce artefactos en los 
estudios imagenológicos. 
 
 
5.2 DIAGNÓSTICO 
 
 
Los marcos estereotácticos que se utilizan actualmente para tratamientos de 
radiocirugía y radioterapia en pacientes con lesiones intracraneales, tienen 
principalmente dos características: la manera de fijación que emplea por ser 
invasivo y el aumento de los costos del tratamiento debido a los elementos de 
fijación usados, que sólo se utilizan en algunos pacientes.  Por esto es necesaria 
la innovación con equipos o dispositivos que mejoren las condiciones actuales 
existentes y permitan un  sistema de fijación no invasivo y de mayor comodidad 
para el paciente. 



 
 

6. PROTOTIPO DE MARCO ESTEREOTÁCTICO 
 

 
La idea de diseñar un prototipo de marco estereotáctico para radioterapia surgió 
de la necesidad que existía en el medio de un instrumento de fijación no invasiva y 
de fácil posicionamiento, que pudiera garantizar la calidad de la radioterapia 
fraccionada. 
 
 
6.1 PREDISEÑO 
 
 
Se realizó un diseño preliminar del prototipo basado en la teoría de construir un 
sistema de fijación no invasivo con dos puntos de apoyo, el primero en la parte 
naso frontal o nasion y el segundo en los conductos auditivos.  El diseño que se 
acomodaba a la estructura anatómica del paciente, tenia dos arcos rodeando el 
cráneo en el plano coronal y sagital, se limitaba en el hecho que no se podía variar 
el ancho del arco para diámetros de cabeza diferentes.  Además, el sistema de 
fiducias para la localización de la lesión era incompatible con el sistema de 
planeación existente para realizar las pruebas.  Este primer diseño fue descartado 
debido a que no podía proveer teóricamente alta limitación, en los movimientos de 
la cabeza del paciente. 
 
 
Basados en las fiducias de un modelo existente, “Laitinen Frame”, (Veáse Figura 
4), se inició el diseño de un nuevo prototipo.  Estas marcas o fiducias proporcionan 
un punto de referencia para la localización que se realiza posteriormente en el 
software de planeación (Véase Figura 5).  Consiste en dos brazos triangulares que 
tienen cuatro barras transversales designadas como A, B, C, D; cada barra se 
encuentra separada una de otra por 2.5 centímetros.  La intersección entre el 
plano que une los conductos auditivos (A) y las barras posteriores del triángulo, 
definen el origen del sistema de coordenadas del marco.  Éste debe tenerse en 
cuenta para la alineación del paciente en el equipo, cuando se vayan a realizar los 
estudios imagenológicos y la administración de la radiación. 
 
 
El sistema de coordenadas utilizado para el dispositivo se basa en el concepto de 
René Descartes en el cual la localización de cualquier punto en el espacio puede 
ser definido por su relación en 3 planos que se interceptan en ángulos rectos.  El 
sistema de coordenadas del marco está orientado de tal manera que el eje x está 
en el plano trasversal, eje y en el plano coronal y el eje z en el plano sagital.  El 
sistema que relaciona la ubicación de la lesión estereotácticamente, con los 
equipos empleados para el diagnóstico y el tratamiento, fue definido teniendo en 



cuenta la relación que este pudiera tener con el sistema de planeación empleado 
(Véase Figura 6). 
 
 
Figura 4.  Laitinen Frame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Sistema de referencia de las fiducias. 
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Figura 6.  Sistema de coordenadas. 
 
 

 
 
Se realizó un estudio antropométrico de una población muestral de 30 individuos, 
a los cuales se les midió el diámetro y la altura de la cabeza tomando como cero el 
conducto auditivo. (Ver Tabla 2). 
 
 
Tabla 2.  Datos de estudio Antropométrico. 
 
 

 
Paciente 

Parámetro  
Paciente 

Parámetro 
Diámetro (cm) Altura (cm) Diámetro(cm) Altura(cm) 

1 16 15.5 16 16 15 
2 14 13 17 15 14 
3 14.5 13 18 15 14 
4 16 14 19 14.5 13 
5 15 14 20 15 14.5 
6 15 14 21 15.5 14 
7 15.5 14 22 16 14 
8 15 14 23 15 14 
9 15.5 14 24 15 14 

10 14.5 14 25 16 15 
11 15 14 26 15 14 
12 16 14.5 27 15.5 14 
13 16 15 28 16 14.5 
14 16 14 29 14 13 
15 15.5 14.5 30 16 15.5 

 
 
De las medidas obtenidas, se escogieron los valores más altos y a partir de ellos 
se determinó el ancho del marco y la longitud de las marcas fiduciales.  Dichas 
medidas del diámetro y la altura fueron 16 y 15.5 centímetros respectivamente. 



Terminado el prediseño se procedió a conseguir los materiales para la 
construcción del prototipo. 
 
 
6.2 DISEÑO 
 
 
Todo el prototipo se construyó con materiales reciclados, principalmente aluminio, 
el cual no es el adecuado pues no cumple con las características especificadas en 
el numeral 2.4.3 (Véase Figura 7).  
 
 
Figura 7.  Prototipo del marco estereotáctico.  A vista lateral.  B vista superior. 
 
 

 
 
El sistema diseñado tiene una plataforma (Ver Anexo E, Plano 1), con carriles 
laterales, que soporta la estructura en L que permite ser ajustada en altura (Ver 
Anexo E, Plano 3).  El apoyo naso-frontal o nasion se desplaza a lo largo de la 
estructura y posee un elemento que le permite fijarse ella (Ver Anexo E, Plano 4ª y 
4b).  Al lado de la plataforma se encuentra ubicado un sistema de placas (Ver 
Anexo E, Plano 5) que se mueven en los carriles laterales de la plataforma en 
sentido cráneo-caudal y viceversa.  Estas poseen una ranura en la cual se 
desplazan las fiducias de referencia del sistema (Ver Anexo E, Plano 6) y el 
soporte que ejercerá la presión en el conducto auditivo (Ver Anexo E, Plano 7).  El 
diseño del marco realizado es sencillo y adaptable a cualquier tipo de paciente, 
debido a que se puede graduar la distancia de las estructuras que lo componen de 
acuerdo con las dimensiones del cráneo.  Todos los elementos que integran el 
sistema de fijación se encuentran metrizados para facilitar el reposicionamiento del 
paciente. 
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Las fiducias deben tener un ángulo (α) y una longitud (L) específica para poder 
ser relacionadas con el sistema de planeación (Theraplan Plus).  En el diseño 
realizado estas medidas son 21° y 24 centímetros de largo (Véase Figura 8). 
 
 
Figura 8.  Fiducias del sistema de fijación. 
 
 

 
 
 
El problema principal se presentó al intentar relacionar la coordenada vertical del 
dispositivo estereotáctico con la posición de la lesión.  Como se había 
mencionado, el dispositivo se sitúa inicialmente con relación a las barras A (origen 
del sistema), dado que la coordenada se encuentra ubicada en un corte, ambos 
pueden relacionarse por medio de la altura a la que se sitúa el corte.  De este 
modo puede encontrarse la diferencia de distancia que existe entre los cortes, 
para determinar las coordenadas del sistema en general.  El procedimiento que se 
debe seguir para evitar este inconveniente, se describe a continuación: 
 
 Se debe adjuntar el dispositivo a la mesa del escáner, para determinar 

mediante el movimiento de la tabla la coordenada vertical. 
 El movimiento de la tabla no puede usarse para la localización del blanco y de 

guía debido a que no es lo suficientemente exacta. 
 Mediante las fiducias presentes en el dispositivo, se puede verificar el 

movimiento de la mesa. 
 
 
Se ha pensado en realizar otro prototipo que pueda ser usado funcionalmente y 
con los materiales que cumplan los requerimientos para trabajar con radiación, 
pero a largo plazo.  Se tendrían que realizar estudios de factibilidad que nos 
permitan determinar si su constitución puede ser favorable. 
 
 
Luego de la construcción del prototipo se procede a la realización de las pruebas 
de aceptación para verificar su funcionalidad.  



 
 

7. CONTROL SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN 
 
 

7.1 PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS 
 
 
En la radioterapia estereotáctica fraccionada se aplican campos pequeños en 
varias fracciones y con elevada exactitud geométrica, dado que los volúmenes a 
tratar se encuentran cerca a estructuras cerebrales de gran importancia.  Para 
obtener mejores resultados en el tratamiento se requiere que la fijación y el 
posicionamiento del paciente posean la mayor exactitud.  Para lograrlo se coloca 
un marco estereotáctico en la cabeza del paciente y se define un sistema 
coordenado, de tal forma que el tratamiento pueda ser aplicado en el mismo punto 
durante cada sesión.  Para la definición de los márgenes de seguridad alrededor 
del volumen blanco, se deben tener en cuenta los errores de fijación y 
posicionamiento.  La reproducibilidad en la fijación y el posicionamiento del 
phantom con este prototipo, se evaluaron al determinar los errores en las 
coordenadas estéreotácticas del isocentro, los bordes del campo y las marcas 
hechas al phantom con un material radiopaco.  Además para evaluar la 
inmovilidad proporcionada por el prototipo, se realizaron pruebas en cuatro 
pacientes, constatando a través de sus respuestas la incapacidad para efectuar 
movimientos con la cabeza (Véase Figura 9). 
 
 
Figura 9.  Inmovilización de paciente.  A vista superior.  B vista lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto de Cancerología posee las herramientas, instalaciones y el software de 
planeación que fueron utilizados para llevar a cabo las pruebas y realizar su 
análisis.  Las pruebas fueron hechas en el simulador de radioterapia, este equipo 
produce imágenes de verificación biplanar de gran calidad en la posición real del 
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tratamiento, cuenta con un sistema de localización tridimensional de láser, que 
permite la precisa ubicación de los isocentros y la posterior determinación de sus 
coordenadas estereotácticas, con la ayuda de las marcas o fiducias observadas 
en las imágenes obtenidas en el estudio neuroradiológico. 
 
 
7.1.1 Materiales y Métodos 
 
 
7.1.1.1 Sala de simulación 
 
 
Las pruebas fueron llevadas a cabo en el simulador de radioterapia, este equipo 
permite imitar las funciones y movimientos del equipo de tratamiento en términos 
de sus propiedades geométricas, mecánicas y ópticas pero usa un tubo de rayos x 
diagnóstico para simular las propiedades de radiación del haz de tratamiento.  
Inicialmente el gantry del simulador se encuentra a cero grados de rotación en 
relación con el eje del paciente; los láseres del equipo, que son utilizados para 
alinear el sistema, deben ser ubicados exactamente antes de iniciar la planeación.  
El equipo posee componentes que hacen más fácil la localización del campo de 
tratamiento, cuenta con un intensificador de imagen que permite visualizar las 
estructuras en tiempo real facilitando la acomodación del campo y las 
angulaciones del haz.  Finalmente después de la simulación se realizan las 
marcas del isocentro que es localizado en la intercepción del eje del gantry con el 
eje del colimador (Véase Figura 10). 
 
 
Figura 10.  Prueba en sala de simulación.  A Prueba con maniquí.  B Prueba con 
cráneo. 
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7.1.1.2 Posicionamiento del Phantom 
 
 
El prototipo de marco (Véase Figura 11 A) se probó en dos phantom (un cráneo 
humano y un maniquí); se simuló una lesión con una pequeña placa de plomo en 
cada uno, ubicándola en diferentes posiciones.  Inicialmente el sistema de fijación 
se encuentra desarmado (Véase Figura 11 B).  Al igual que una simulación con un 
paciente, el maniquí se coloca en posición supina sobre la camilla (Véase Figura 
11 C); se coloca el soporte adecuado, si se tiene, sobre la plataforma del sistema 
de fijación de modo que quede alineado en un punto de referencia, este soporte 
sirve para variar la posición de la cabeza.  Luego de posicionar el maniquí sobre el 
soporte, se procede a inmovilizarlo mediante el sistema diseñado.  Para su 
posicionamiento se siguen varios pasos: se desplazan las placas en forma 
horizontal hasta que la ranura central coincida con el conducto auditivo (Véase 
Figura 11 D, E); se gradúa la altura de las fiducias de modo que queden a la altura 
del conducto auditivo y se aseguran (Véase Figura 11 F, G, H, I), se encaja la 
estructura en L en el soporte principal (Véase Figura 11 J), se desplaza el soporte 
nasal hasta el nasion y se asegura (Véase Figura 11 K, L); se determina y se fija la 
altura de la estructura en L (Véase Figura 11 M).  Finalmente, se registran los 
valores de las posiciones en las que se fijó el phantom (Véase Figura 11 N, O). 
 
 
Figura 11.  Posicionamiento del Phantom. 
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Luego de adaptar el marco a la cabeza del paciente, se procede a verificar la 
alineación de las barras A con los láseres del equipo, de esta manera se garantiza 
que cada barra quede en el mismo plano, alineada en relación con la del lado 
opuesto.  Para esto se colocó el láser en un punto de referencia, cero de la 
plataforma; a partir de ahí se corrigió la posición de las fiducias hasta que éstas 
cuadraron perfectamente con los láseres. 
 
 
Para la ubicación de la lesión se hace uso del equipo de fluoroscopia, aquí de 
acuerdo con el tamaño y su localización, se escogen las dimensiones del campo y 
se ubica el isocentro, definido en la mayoría de las ocasiones dentro del volumen 
blanco (Véase Figura 12).  Dependiendo de los órganos importantes adyacentes a 
ella, se busca una angulación del gantry que evite una contribución alta de la dosis 
de radiación en los órganos de riesgo.  Se procede a registrar los datos arrojados 
por la planeación como la distancia fuente superficie (SSD) en cada uno de los 
campos, la rotación del gantry, de la camilla y del colimador si fue realizada en 
algún caso.  Se realizan las marcas del isocentro sobre la superficie del phantom, 
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éstas ayudan a ubicarlo durante cada prueba.  Finalmente se toman placas con 
las cuales se compara en el sistema de planeación la ubicación de la lesión y los 
campos de tratamiento.  Todas las pruebas fueron realizadas teniendo en cuenta 
estos mismos parámetros.  Hay que tener claro que la magnificación dada por el 
equipo de fluoroscopia no fue necesario corregirla para este tipo de prueba, ya 
que lo que se pretendía observar era la sobreposición de las placas radiográficas 
tomadas.  Para un mejor análisis de la funcionalidad de este prototipo se requiere 
además de las pruebas realizadas, hacer la simulación de un estudio con 
imágenes tomográficas, con el cual se pueda garantizar con certeza que las 
fiducias fueron colocadas en la misma posición entre una y otra prueba.  La 
realización de las pruebas con el tomógrafo están fuera del alcance económico de 
este proyecto, motivo por el cual no se llevaron a cabo. 
 
 
Figura 12.  Imágenes del equipo de fluoroscopia.  A primera prueba.  B segunda 
prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.1.3 Selección de los phantoms y marcadores 
 
 
Para la evaluación de la exactitud y reproducibilidad de este prototipo se 
seleccionaron un cráneo humano y un maniquí.  Para hacer la comparación se 
determinó la localización del isocentro, ubicándolo en el centro de una lesión 
pequeña simulada con un plomo.  Los posibles desfases en la colocación del 
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marco al phantom con respecto al isocentro pueden ser observados en las placas 
radiográficas tomadas. 
 
 
7.1.1.4 Método de localización 
 
 
Durante cada prueba se realizó una verificación de la posición de las fiducias, su 
alineación vertical se observa con la ayuda de los láseres del equipo y la posición 
de los triángulos en el mismo plano horizontal.  Esta localización es esencial para 
poder tener referencias confiables durante la comparación.  Las imágenes de las 
placas son digitalizadas con un escáner especializado que las procesa y las envía 
a un programa de planeación, Theraplan Plus; éste permite su manipulación, 
visualización y análisis.  Las placas tomadas pueden observarse en la Figura 13. 
 
 
Luego de ingresarlas se procede a su análisis haciendo una comparación de las 
imágenes; al escoger uno o varios puntos de referencia en las dos placas y en la 
lesión, el software alinea automáticamente las imágenes; luego se analizan las 
imágenes sobrepuestas (Véase Figura 14). 
 
 
Figura 13.  Placas tomadas durante las pruebas.  A primera prueba.  B segunda 
prueba. 
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Figura 14.  Alineación de las imágenes en el sistema de planeación.  A primera 
prueba.  B segunda prueba. 
 

 

 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Se realizaron dos pruebas en cada uno de los phantoms durante la simulación.  
Las dos placas obtenidas de cada una de ellas se digitalizaron por medio de un 
scanner para luego ser analizadas en el software de planeación, permitiendo una 
mejor visualización de las mismas y la comparación de la posición de las lesiones 
en cada prueba.  Los cambios en el posicionamiento del paciente eran observados 
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durante el análisis de las imágenes en el software de planeación.  A continuación 
se presenta el análisis a las pruebas realizadas: 
 
 
7.2.1 Prueba Simulación 1. 
 
 
Se utilizó la cabeza de un maniquí, en ella se simuló una lesión ubicada en el 
lóbulo occipital.  Las imágenes obtenidas en la simulación (Numeral 7.1.1.4) se 
digitalizaron e ingresaron al sistema de planeación.  Una vez accesadas se 
tomaron tres puntos de referencia que sirvieron para analizar la variación en la 
sobreposición de cada una de ellas.  Los puntos escogidos para el análisis fueron 
el centro de la lesión, la esquina superior derecha del campo y un punto ubicado 
en el eje que se visualiza en la placa.  El software predetermina el reconocimiento 
de las imágenes colocándolas de diferente color, de ésta manera puede 
observarse si hay o no una sobreposición total de las imágenes (Véase Figura 15). 
 
 
Figura 15.  Sobreposición de Imágenes de la primera prueba. 
 
 

 
 
 
Claramente se observa una sobreposición de las dos imágenes pues no se 
visualiza un desfase de la lesión entre la primera y segunda la imagen.  Se puede 
considerar que el maniquí fue colocado en la misma posición durante las dos 
series, hay que tener en cuenta que la colocación del dispositivo la realizaron dos 
personas diferentes.  No se puede afirmar que la reproducibilidad en la fijación sea 
óptima debido a que sólo se realizaron dos series, además el phantom no 
presenta resistencia y no puede moverse por si solo como lo haría un paciente. 



Las distancias obtenidas en la colocación del marco al maniquí se presentan en la 
Tabla 3. 
 
 
Tabla 3.  Datos para la colocación del marco en la primera prueba. 
 
 

Placa lateral Izquierda 20 cm 
Placa lateral Derecha 20 cm 
Altura de la estructura en L 1.5 cm 
Apoyo nasal 19.5 cm 
Fiducias laterales 3.5 cm 

 
 
Los campos simulados tienen los siguientes parámetros: 
Campo Antero-Posterior: Posición del gantry 0 o, tamaño del campo 3.5x3.5, 
distancia fuente superficie 90 cm. y profundidad a punto de referencia (isocentro) 
10 cm. 
 
Campo lateral derecho: Posición del gantry 270o, tamaño del campo 3.5x3.5, 
distancia foco-piel 100 cm. 
 
 
Tanto los datos proporcionados por la tabla 3, como los parámetros obtenidos 
durante la simulación fueron utilizados como punto de referencia para garantizar la 
reproducibilidad en la posición del maniquí durante cada sesión. 
 
 
Los datos obtenidos para ambos campos de tratamiento cubren totalmente la 
lesión, la técnica empleada es una técnica a isocentro.  En estas técnicas la 
distancia al punto de referencia es 100cm. cuando se trabaja con aceleradores 
lineales.  La razón por la cual se obtuvo una distancia fuente superficie de 100 cm. 
en el campo lateral es que la lesión simulada se encuentra sobre la superficie.  
Hay que tener en cuenta que éste tipo de lesiones no son tratadas con estas 
técnicas, ya que la prueba se realizó con carácter experimental y no con el 
objetivo de simular una situación real. 
 
 
7.2.2 Prueba Simulación 2. 
 
 
Se realizó con un cráneo humano colocado inicialmente en una base de apoyo y 
ésta a su vez sobre la plataforma; en él se simuló una lesión en la silla turca.  En 



el sistema de planeación se pudo observar un desfase entre las imágenes 
tomadas (Véase Figura 16). 
 
 
Debido al desfase encontrado en las imágenes se realizó un nuevo análisis que 
ayudó a determinar la discrepancia encontrada entre dos puntos comunes en 
ambas imágenes, así: 
 
Al alinear las imágenes con respecto al centro de la lesión, se observó un 
desplazamiento en los bordes del campo de tratamiento de una imagen con 
respecto a la otra (Véase Figura 17). 
 
 
Se procedió a hacer una alineación de las imágenes rotándolas por medio de las 
herramientas proporcionadas por el sistema.  Ésta rotación que fue de 0.6° puede 
verse en la Figura 18. 
 
 
Figura 16.  Sobreposición de las imágenes en la segunda prueba. 
 

 
 
Figura 17.  Desfase de los bordes del campo. 
 

 
 



Figura 18.  Imagen rotada para la alineación. 
 

 
 
 
Luego de rotar las imágenes se tomó la medida del desfase obtenido, éste fue de 
1.5 mm (Véase Figura 19).  Se infiere que una posible causa de la no 
concordancia entre la posición del cráneo en las dos imágenes, se pudo dar por 
un movimiento leve del soporte en L, 
 
 
Figura 19.  Medición del desfase obtenido en la alineación de las imágenes. 
 

 
 
Las distancias obtenidas en la colocación del marco se encuentran en la Tabla 4, 
 
 
Tabla 4.  Datos para la colocación del marco en la segunda prueba 
 
 

Placa lateral Izquierda 19 cm 
Placa lateral Derecha 19 cm 
Altura de la estructura en L 3.2 cm 
Apoyo nasal 16.8 cm 
Fiducias laterales 6 cm 



Los campos que se simularon tienen los siguientes parámetros: 
 
 
Campo lateral derecho: Posición del gantry 270o, tamaño del campo 2x2, distancia 
fuente superficie 93 cm., profundidad a punto de referencia 7 cm.   
 
Campo lateral izquierdo. Posición Gantry 90 o. tamaño del campo 2x2, distancia 
fuente superficie 94 cm., profundidad  a punto de referencia 6 cm. 
Los datos proporcionados por la tabla 4 y los parámetros obtenidos durante la 
simulación se utilizaron como punto de referencia para garantizar la 
reproducibilidad en la posición del cráneo durante cada sesión. 
 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas anteriores permiten verificar la 
reproducibilidad en el posicionamiento de los phantom; para obtener resultados 
mas confiables es necesario realizar pruebas con una población muestral mas 
grande, que arroje resultados estadísticos que garanticen un análisis más 
completo. 
 
 



 
 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Al finalizar este proyecto de investigación se concluye: 
 
 
El equipo de investigadoras culmina con satisfacción este proyecto pese a las 
dificultades encontradas en la recopilación bibliográfica actualizada sobre 
radiocirugía; fue necesario recurrir a la traducción de literatura sobre el tema en 
libros, artículos de publicaciones y páginas Web, contando además con la 
experiencia de expertos y profesionales en el campo de la radioterapia que 
finalmente se constituyeron en la base para el diseño y construcción del prototipo. 
 
 
En la ciudad de Medellín solo algunas instituciones como el Instituto de 
Cancerología prestan el servicio de radioterapia, debido a la complejidad de los 
equipos y al alto costo de la infraestructura, especial para su funcionamiento. 
 
 
Las visitas proporcionaron elementos fundamentales para la investigación, diseño 
y construcción del prototipo.  Cabe anotar que aunque en el campo de la 
radioterapia solo países como Estados Unidos, cuenta con las más avanzadas 
tecnologías de tratamiento y diagnóstico, el trabajo realizado por las instituciones 
del medio con equipos no tan avanzados, es de gran calidad. 
 
 
La radioterapia es una excelente alternativa en el tratamiento de cáncer ya que 
además de ser un método no invasivo, tiene menor costo que otros tratamientos. 
 
 
Es importante tener un amplio conocimiento de los efectos biológicos de la 
radiación sobre los tejidos, ya que un buen cálculo de estos permite aplicar un 
tratamiento efectivo con los mínimos efectos colaterales sobre el paciente.  
 
 
La radiocirugía y la radioterapia estereotáctica fraccionada son formas de 
tratamiento relativamente nuevas, su uso se ha incrementado gracias a los 
importantes avances tecnológicos en el campo de la informática, que permiten 
realizar tratamientos con más seguridad y efectividad. 
 
 



El fraccionamiento de las dosis disminuye la toxicidad en los tejidos permitiendo la 
regeneración del tejido normal entre la sesiones.  Esto se ve reflejado en la 
mejoría que experimenta el paciente durante el tratamiento. 
 
 
El marco estereotáctico es una herramienta vital en los tratamientos de 
radioterapia, ya que además de permitir una fijación precisa de la cabeza del 
paciente durante el procedimiento, define un sistema de coordenadas para 
ubicación espacial de una lesión con el fin de aplicar el tratamiento en el sitio 
exacto.  Cualquier error durante el posicionamiento del marco tiene serias 
consecuencias en los resultados del tratamiento que se va a aplicar y por 
consiguiente en la salud del paciente; la construcción de cualquier sistema de 
fijación involucra una alta precisión debido a que afecta directamente al ser 
humano. 
 
 
En el campo de los materiales para uso en radioterapia existe poca información y 
experiencia, los materiales que son óptimos para este fin son de alto costo y de 
poca disponibilidad. 
 
 
El marco estereotáctico debe ser compatible con técnicas de imagenología como 
la Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética que constituyen parte 
integral del procedimiento de localización de la lesión, por lo que el material para 
su elaboración no debe producir artefactos para evitar errores en las imágenes 
obtenidas.  El material del marco debe poseer un índice de atenuación mínimo 
para garantizar que la dosis entregada sea aquella determinada durante el 
proceso de planeación; para el prototipo planteado en la presente investigación, 
no fue posible emplear los materiales que exige el diseño de acuerdo con la 
documentación bibliográfica, debido a los costos sobrepasarían el presupuesto, 
pero se espera que de continuar con el proyecto es realice la elaboración del 
mismo con un material compuesto, con refuerzo en fibra de carbono debido a que 
por su resistencia, radiolucidez y ligereza cumple con las normas de aplicación en 
procedimientos de radioterapia y radiocirugía.  De lo anterior se deduce que el 
prototipo construido no cumple con las especificaciones técnicas para radioterapia, 
cuando se hace referencia a los materiales empleados en su construcción. 
 
 
El prototipo diseñado puede llegar a ser mas ergonómico y realizar varias mejoras 
como la de considerar que el soporte se pueda fijar y remover de la mesa del 
equipo de diagnóstico y tratamiento, que el soporte en L se de forma cuadrada con 
el fin de que no haya movimientos laterales y se pueda garantizar que dicho 
soporte coincida con el plano sagital del paciente, para mayor seguridad en el 
procedimiento. 
 



El sistema de planeación, Theraplan Plus, utilizado para realizar las pruebas de 
comparación de las imágenes, es una herramienta útil y versátil, ya que permite 
manipular las imágenes, hacer mediciones y lo más importante, definir la 
planeación del tratamiento. 
 
 
Dado que solo se realizaron dos pruebas, el verdadero margen de error del 
prototipo es del 50%, ya que en una de ellas se obtuvo un desfase entre las 
imágenes mientras que en la otra, la sobreposición de las mismas fue exacta.  De 
acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas se podría decir que el 
prototipo no es óptimo para tratamientos de radiocirugía debido a que la 
discrepancia presentada en el campo es de 1.5 mm y las lesiones que 
normalmente se tratan, están entre el rango de 0.3 a 3.5 cm.  Aún así cumpliría 
con los requisitos necesarios para ser usado en tratamientos de radioterapia 
estereotáctica fraccionada y convencional; sin embargo no se pretende validar el 
prototipo, debido a que es el primero y se deben hacer muchas correcciones para 
que su funcionalidad sea óptima. 
 
 
Con las pruebas realizadas se confirmó la hipótesis experimental de que con el 
diseño y construcción de un marco estereotáctico de fijación no invasiva, es 
posible efectuar tratamientos de lesiones intracraneales. 
 
 
Con respecto a la hipótesis correlacionada se puede inferir que el diseño del 
marco estereotáctico de fijación no invasiva, es de mayor comodidad para el 
paciente ya que no le ocasiona traumas en el momento de la fijación para el 
tratamiento. 
 
 
Para obtener resultados más confiables sobre la funcionalidad del prototipo se 
requiere hacer análisis estadísticos empleando una población mayor de pacientes. 
 
 
Con la construcción del prototipo se concluye que la adaptación de tecnología a 
nuestro entorno económico y social, puede ser beneficioso en las instituciones de 
salud, pues se cuenta con profesionales con la adecuada formación académica 
que pueden lograr la disminución de costos, mediante la optimización de recursos 
y materia prima colombiana. 



 
 

GLOSARIO 
 
 
Angiografía: Técnica imagenologica en la cual se inyecta un material radiopaco 
en la circulación del paciente para la visualización de una lesión a la aplicación de 
rayos x. 
 
 
Apoptosis: Proceso metabólico en el cual una célula programa su propia muerte. 
 
 
Artefactos: Irregularidades de densidad óptica en una imagen radiográfica no 
relacionadas con las  propiedades del objeto.  Pueden estar producidas por 
dispositivos del equipo que están dentro del haz de rayos x, electricidad estática, 
procesado de la imagen, almacenamiento o manipulación de las películas, etc. 
 
 
Atenuación: Propiedad que tienen algunos materiales de disminuir la magnitud de 
la radioactividad 
 
 
Campo de radiación: Una sección plana de un haz perpendicular a su eje.  De 
este modo el campo es bidimensional, mientras que el haz es tridimensional.  Un 
campo puede ser definido  a cualquier distancia de la fuente. 
 
 
 Campo geométrico: la proyección sobre un plano perpendicular al eje del haz 
desde el final distal del colimador vista desde la parte frontal de la fuente.  El 
campo geométrico de este modo tiene la misma forma mostrada por la apertura 
del colimador.  Aunque en principio el tamaño del campo geométrico puede ser 
definido a cualquier distancia de la fuente, es convencionalmente definido a una 
distancia  predeterminada como SSD o la posición del isocentro. 
 
 
 Campo físico: es un concepto dosimétrico y es usualmente definido donde 
aparece el contorno de la curva de isodosis del 50% a la profundidad de la dosis 
pico o en el isocentro.  Es en general un poco más grande que el campo 
geométrico.  En algunos casos este campo es definido por las curvas de isodosis 
del 80 o el 90%, en este caso será considerablemente mas pequeño que el campo 
geométrico 
 
 



Células hipóxicas: Células que se encuentran a bajas concentraciones del 
oxigeno, razón por la cual son radioresistentes. 
 
 
Compositos: Materiales formados por dos o más materiales físicamente distintos 
y separables mecánicamente, que reúnen propiedades de ambos para dar lugar a 
un material con características superiores a las encontradas en cada uno de ellos 
por separado. 
 
 
Constancia: Estabilidad en el valor de un parámetro durante un plazo de tiempo 
grande (mientras no se produzcan cambios sustanciales en el equipo o no se 
modifiquen voluntariamente las condiciones impuestas).  El valor de un parámetro 
podrá considerarse constante cuando su desviación con respecto al valor de 
referencia sea inferior a la reproducibilidad de dicho valor de referencia. Se conoce 
también como reproducibilidad a largo plazo. 
 
 
Colimador: Dispositivo, generalmente de plomo, situado a la salida del tubo de 
rayos X que permite dar forma al haz de rayos X y limitar su tamaño. 
 
 
Curva de isodosis: Una línea (usualmente en un plano) a lo largo de la cual la 
dosis absorbida es constante.  Son usualmente dibujadas a intervalos regulares 
teniendo en cuenta la dosis absorbida y se expresan como un porcentaje de la 
dosis al punto de referencia. 
 
 
Decaimiento: El proceso de decaimiento o desintegración es un fenómeno 
estadístico.  No es posible saber cuando un átomo particular será desintegrado, 
pero se puede predecir exactamente dentro de un conjunto grande de átomos, la 
proporción que se desintegrará en un tiempo determinado. 
 
 
Distancia fuente-eje: (distancia fuente-isocentro) La distancia a lo largo del eje 
del haz, desde la superficie frontal de la fuente hasta el isocentro. 
 
 
Distancia fuente-superficie: La distancia medida a lo largo del eje del haz desde 
la superficie frontal de la fuente hasta la superficie del objeto irradiado.  
 
 
Distribución de la dosis: Una representación de la variación de la dosis 
absorbida con la posición en alguna región del objeto irradiado. 
 



Electrones libres: Son electrones que no se encuentran unidos a ningún átomo 
en particular, generalmente se ubican en la superficie de la red cristalina. 
 
 
Estereotáctica: Se deriva del griego stereos que significa sólido o tridimensional y 
del latin tactus que significa tocar.  El término se utiliza cuando se hace referencia 
a las técnicas de localización espacial en humanos. 
 
 
Fiducia: Marcas de material radiopaco que generalmente se utilizan como 
referencia en un marco estereotáctico. 
 
 
Fluoroscopia: Técnica radiográfica para la visualización de estructuras 
anatómicas en movimiento. En esta técnica, el haz de radiación es emitido de 
forma continua o pulsada y el receptor de la imagen primaria es un intensificador 
de imagen que convierte la imagen de rayos X en una imagen luminosa que es 
captada por una cámara de TV para posteriormente visualizarse en un monitor de 
TV. Se utiliza el término fluoroscopia convencional cuando los métodos de 
obtención de la imagen son puramente analógicos. 
 
 
Intensificador de imagen: Dispositivo electro-óptico de vacío, con una pantalla 
de entrada en contacto óptico con un fotocátodo, en el que se forma una imagen 
electrónica y utilizando una fuente adicional de energía para la intensificación 
convierte la misma en una imagen lumínica sobre la pantalla de salida. 
 
 
Isocentro: Es un punto fijo en el espacio localizado en la intersección del eje del 
haz y el eje horizontal de rotación.  En técnicas isocéntricas el entro del volumen 
de interés es colocado en el isocentro. 
 
 
Modificadores del haz: Cualquier objeto que por sus propiedades físicas o 
químicas permiten variar la forma y dirección del haz de radiación. 
 
 
Morbilidad: proporción de individuos que enferman en un sitio o tiempo 
determinado. 
 
 
Negatoscopio: Dispositivo que genera un campo uniforme de luz para visualizar 
la película radiográfica. 
 
 



Prescripción: Valor de la dosis y/o una curva de isodosis específica, prescrita por 
el médico al volumen de tratamiento.  
 
 
Procedimientos no invasivos: Métodos de trabajo usualmente dirigidos a tipificar 
el comportamiento de un equipo o componente, que suponen la verificación o 
medida de sus parámetros técnicos sin desmontarlo.  Habitualmente, los 
procedimientos no invasivos implican determinaciones indirectas, esto es, no se 
mide la magnitud investigada sino otras relacionadas. 
 
 
Pruebas de aceptación: Ensayos realizados para verificar que un equipamiento 
cumple las especificaciones de fabricación y de funcionamiento de acuerdo con 
las exigencias legales aplicables.  Sus resultados deben estar claramente 
documentados, ya que servirán como referencia para posteriores controles de 
calidad. 
 
 
Radiación ionizante: Ocurre cuando un fotón de luz choca contra un átomo 
eyectando electrones y causando la formación de radicales libres. 
 
 
Radiación dispersa: Radiación de igual o menor energía que la radiación 
incidente que se origina al interaccionar ésta con un medio y que puede ser 
emitida en cualquier dirección. 
 
 
Radiocirugía: Tratamiento no invasivo, que utiliza una fuente de radiación 
externa, para producir haces que pueden ser dirigidos con alta precisión hacia un 
blanco intracraneal pequeño en una sola fracción dando una alta dosis de 
radiación. 
 
 
Radiopaco: Material que no permite que los rayos x pasen a través de él. 
 
 
Radioterapia estereotáctica fraccionada: Técnica basada en la convergencia de 
varios haces de radiación sobre un punto determinado, con el apoyo de un 
sistema de estereotaxia.  
 
 
Reproducibilidad: Indica el grado de aproximación entre los resultados de varias 
medidas (≥3) de una magnitud, realizadas en una única sesión seleccionando las 
mismas condiciones 
 



RM: (Resonancia Magnética): método de diagnóstico que no utiliza radiación, sino 
que emplea un campo magnético intenso y de una frecuencia específica sobre el 
tejido que se quiere visualizar. 
 
 
Resección quirúrgica: procedimiento invasivo en el cual se extrae cualquier parte 
de un tejido o lesión. 
 
 
Respuesta radiobiológica: son los todos los cambios que se producen en un 
tejido como respuesta a la exposición a la radiación. 
 
 
Sistema de Fijación: cualquier instrumento que permita de manera confiable y 
precisa la inmovilización de cualquier parte del cuerpo de un paciente. 
 
 
Superficie de isodosis: Una superficie curva, a lo largo de la cual la dosis 
absorbida es constante. 
 
 
TAC: (Tomografía Axial Computarizada) técnica para realizar imágenes 
radiográficas de una determinada sección del cuerpo del paciente en la cual las 
imágenes son reconstruidas usando un sistema computarizado. 
 
 
Tasa de dosis: Medida de la dosis administrada por unidad de tiempo. 
 
 
Unidades monitor: Número que describe cuanto tiempo debe estar encendida la 
unidad de tratamiento (acelerador o cobalto) mientras se irradia un paciente 
 
 
Volumen blanco: (volumen de interés) La región en el material irradiado a la cual 
se le desea dar una dosis específica.  Consiste en los tumores demostrados, si 
existen, y cualquier otro tejido que se presuma es tumor.  Cuando se delinea el 
volumen blanco, se debe considerar la capacidad invasiva del tumor y su potencial 
esparcimiento a la región de los nódulos linfoides. 
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ANEXO A.  Marco diseñado por Leksell. 
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ANEXO C.  Cronograma de Actividades. 
 



ANEXO D.  Plano preliminar del prototipo. 
 

 
                    Escala 1:5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E.  Planos finales del prototipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





















ANEXO F 
 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 1 
 
 

1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD ________________________ 
    ÁREA DE VISITA ______________________ 
    PERSONA ENTREVISTADA _______________ CARGO ______________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área de radioterapia? 
3. ¿Ustedes tratan lesiones intracraneales? 
     Si ___ No ___ ¿Qué tipo de lesiones? 
4. ¿Qué técnicas de tratamiento utilizan? 
5. ¿Realizan radiocirugía? 
     Si___ No ___  
6. ¿Qué sistemas de fijación utilizan para el caso de la radioterapia y la 
radiocirugía? 
7. ¿Qué ayudas diagnósticas emplean? 
8. ¿Qué equipo utilizan para el tratamiento? 
9. ¿Poseen software para la planeación? 
10. ¿Cree usted que este tratamiento le proporciona ventajas a los 
pacientes? 
11. ¿Cree usted que un marco estereotáctico de fijación no invasivo es un 
proyecto viable para la institución? 
12. ¿Cuáles piensa usted que son las necesidades que existen en el medio, 
específicamente para el tratamiento de este tipo de lesiones? 
 



ANEXO G 
 
 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA N° 2 
 
 

1. ¿Qué material recomienda para aplicaciones en las que este presente 
la radiación? 
2. Qué material cumple con las siguientes características 
No atenúa la radiación. 
No produce artefactos. 
Ligero y resistente. 
Tiene bajo costo. 

 
 


