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SBRT columna (Hamilton et al. 1995)

• IGRT ?

• Sistema colimación ?

• Tiempos de irradiación ? , etc.



SBRT columna: técnica tratamiento

• Es necesario haces modulados por concavidad del volumen de 

tratamiento (IMRT – VMAT)

• IMRT múltiples campos (> 9campos)

• VMAT con múltiples arcos completos o parciales

Alta tasa de dosis – Tiempo de tratamiento• Alta tasa de dosis – Tiempo de tratamiento

• NO necesario incidencia no-coplanares

• IGRT on-line



Simulación virtual 
esferas reflectoras

TAC

Definición de 

• Cuerpo vertebral y 
pedículos 
localización mas 
típica

• Cuerpo vertebral Definición de 

volúmenes

• Cuerpo vertebral 
completo

• Elemento dorsal

• OARs
– Medula espinal PARCIAL (5-

6mm PTV) 

– Tronco / Cauda equina

– Esófago

– Pulmones

– Riñones

– Hígado, etc.



Simulación virtual 
esferas reflectoras

TAC

Definición de 

volúmenes
• PTV: 3fx – 12Gy

• PTV cercano o superpuesto con OARs

Prescripción 

Dosis

PTV cercano o superpuesto con OARs

• Modalidad de tratamiento con alto 

gradiente de dosis (IMRT, HybridARC, 

VMAT)

• Tolerancia de OAR por sobre dosis a PTV



Simulación virtual 
esferas reflectoras

TAC

Definición de 

volúmenes

• PTV: 3fx – 12Gy

Prescripción 

Dosis

Diferencia de dosis entre PTV y OARs => Planificación sofisticada



SBRT 36y – 3fx

BED = 79Gy



SBRT 36y – 3fx

BED = 79Gy



• HybridArc™  combina dos métodos de tratamiento 

probados para radiocirugía, Arcos dinámicos 

modulados y haces de IMRT fijos, con una mezcla 

automatizada y optimizada





Spine Mts. HybridArc

Novalis TX - SRS6MV 

UMTotal = 4739

TiempoTotal = 7:15min



Spine Mts.  HybridArc vs. IMRT

IMRTHybridArc

TiempoHybridArc = 7:15 (-19%)

TiempoIMRT = 8:56



SBRT Vertebras
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IGRT en SBRT de vertebra

Imagen1

Imagen2

Control intra-tratamiento 



SBRT columna: End-to-End TEST

www.rpcmdanderson.org/rpc



SBRT columna: End-to-End TEST

www.rpcmdanderson.org/rpc



Conclusiones

• SBRT columna es un tratamiento que 
– Requiere de exactitud milimétrica (MLC de alta resolución)

– IGRT inicial y control intratratamiento

– Requiere de un corto tiempo de tratamiento

• ELEMENT es un flujo de trabajo que incluye
– Correccion de RNM por curvatura para fusión elástica con CT

– Segmentación automática de OAR

– Delimitación de GTV y CTV automático basado en guía internacional

– Planificación automática basada en Protocolos

– Tratamiento VMAT dedicado (alto gradiente de dosis)

– Corto tiempo de tratamiento

– Control de calidad


