
Radiocirugía:
Es una técnica especializada de radioterapia
Usa la radiación para inactivar o erradicar blancos bien
definidos.

Los blancos pueden ser tumores benignos, malignos o lesiones
vasculares, u objetivos funcionales.
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 Físico médico diseña distintos tratamientos de tal manera que se
cubra la lesión y se protejan los órganos de riesgo

 Eso incluye la parte de manejo de imágenes

De izquierda a derecha: bisturí de rayos gamma, acelerador lineal (LINAC), tomoterapia, y cyberknife

Los físicos médicos se aseguran de:
De obtener la información del haz de radiación
El software en los que se planean los tratamientos funcione
correctamente

La radiocirugía se puede aplicar con varios equipos

Utilizan maniquíes para comprobar el buen funcionamiento antes
de comenzar a tratar pacientes

¿Cómo es una radiocirugía?
El paciente es diagnosticado por un
médico especialista y si cumple con los
criterios para tener una radiocirugía

El paciente es enviado a hacer estudios
complementarios

Metabólicos
De imagen (de alta resolución)
Se hace una secuencia de imágenes
con un sistema de fijación

Fijación del paciente

Máscara termoplástica Marco estereotáctico

El físico médico supervisa en
todo momento el tratamiento, el
cual es aplicado por:

Técnicos Radioterapeutas
En todo momento se cuenta con
enfermeras para auxiliar

 Médicos y físicos médicos discuten
cual es el mejor plan

 Se aprueba éste y el paciente recibe
tratamiento

 Se fusionan las imágenes en un software.
 El físico médico verifica que la fusión se haga correctamente
 El médico delinea

 La lesión, que será considerada blanco
 Los órganos que deben protegerse (OAR)

La radiocirugía es el resultado de un equipo interdisciplinario. El trabajo
del Físico Médico es garantizar que los equipos trabajen de forma
adecuada y que el tratamiento se aplique correctamente. La meta final es
proporcionar el mejor tratamiento del paciente.

De izquierda a derecha: Imágenes de medicina nuclear, resonancia magnética, tomografía
axial computada

Maniquí de medida y caracterización del haz de radiación

Software Eclipse 13.6 para la planeación de tratamientos

Maniquíes antropomórficos y que simulan la respiración de un paciente

Comprobación de los efectos de deformación por la resonancia magnética (arriba)
fusión de imágenes de medicina nuclear y generadas por rayos X (abajo)

Distintos planes de tratamiento para distintas lesiones

Imágenes usadas para delineación del blanco y OAR


