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● Evolución de los reportes ICRU



ICRU 91
Prescripción y reporte de tratamientos estereotáxicos, con campos pequeños



1.a) Historia….

SRS fue descripta por 1ra vez en 1951 
por Leksell



1.b) Consejos para un programa de SRT



1.c) Concepto de SRT

❖ SRT

➢ Alto gradiente de dosis

➢ Altas dosis

➢ Hipofraccionamiento

➢ Tratamiento ablativo

❖ SRT guiada por imágenes

➢ Reduce incertezas sistemáticas de posición

➢ Factor con mas impacto que 3D/IMRT

❖ Nuevos conceptos Radiobiológicos

➢ LQ<5Gy/Fx >LQL?
➢ Necesidad de nuevas tolerancias a tejidos 

normales
➢ Site-especific response 

. Mayor impacto de errores de   
setup 

. Mayor cuidado para reducir 
incertezas de setup

. Margenes PTV menor

. Haces no coplanares



1.d) Experiencia Clinica



Definición de Volúmenes

● GTV (GTV1,2,3 … o GTV_Frontal, 
GTV_Parietal), lesiones benignas

● CTV

● ITV(su utilidad dependerá del órgano a tratar 
y la técnica de tratamiento)

● PTV (puede no existir)

● TV (Volumen planificado para  recibir una 
dosis dada)

● RVR: definida como el contorno externo 
menos PTV, CTV, GTV, OAR, PRV. 



Definición de Volúmenes - Imagenes para definición GTV 

- Modalidades y técnicas de 
imágenes para delineación del GTV, 
para campos pequeños

 - Recomendaciones para : Hígado, 
H&N, Cerebro, Lesiones Vasculares, 
Pulmón, Pancreas, Óseo y Próstata



Prescripción 

❖ Definición de Objetivos: 
➢ Delineación de volúmenes de interés (PTV, PRV)
➢ Niveles de dosis absorbida por volúmenes de interés

❖ Gran variación en la prescripción, demostrada en los datos publicados

❖ No hay recomendaciones estrictas, hasta el presente.

❖ El ICRU 91, adapta ICRU83 y provee lineamientos para la Prescripción y Reporte



Prescripción 



Prescripción 



Reporte - Niveles de Reporte

★ Nivel 1, estándares mínimos para prescripción y reporte. Se aplican a 
tratamientos simple como 2D.

★ Nivel 2, se aplica para técnicas avanzadas. Todos los volúmenes de interés son 
delineados y tanto su distribución de dosis como HDV están disponibles .

★ Nivel 3 , se utilizan para el desarrollo de nuevas técnicas y/o enfoques para los 
cuales los criterios de informe aún no están estandarizados por la ICRU (ICRU, 
2010).



Reporte - Niveles de Reporte

ICRU 91, recomienda fuertemente  el  uso de la 
información HDV en la evaluación de las distribuciones 

de dosis para SRT



Reporte - Niveles de Reporte



Evaluación de la Calidad de la Dosis - Índice de Homogeneidad

★ Caracteriza la uniformidad de la distribución de dosis dentro del volumen target 
( En SRT la homogeneidad es característicamente baja)

                                 



Evaluación de la Calidad de la Dosis - Índice de Conformidad

★ Paddick Conformity Index (PDI)

★              CI = ( TV x PIV) / 

                                 

  



Evaluación de la Calidad de la Dosis - Índice de Gradiente(GI)

PIV half,  representa el volumen de isodosis de prescripción en la mitad de la 
isodosis de prescripción (por ejemplo, al 25%), 

PIV, el volumen de isodosis de prescripción completa (por ejemplo, al 50%).



Auditorias Externas



Muchas gracias


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	1.a) Historia….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Diapositiva 20

