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1. TEMA: 

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE SIMULACIÓN PARA EL TRATAMIENTO EN 

CÁNCER  DE  CEREBRO 
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2. INTRODUCCIÓN: 

La salud de las personas y de las poblaciones constituye en la actualidad una de 

las mayores preocupaciones, no sólo por parte de la comunidad, sino  también de 

los gobiernos de cada país y de Organizaciones No Gubernamentales. La salud 

integral es necesaria para el bienestar del individuo, su familia, y las comunidades 

en general; por lo tanto va influenciar en el desarrollo efectivo tanto económico 

como social.     

La salud puede verse afectada por diferentes causas entre ellas el estilo de vida, 

su cultura y muchos otros factores. Esto ocasiona la aparición de algunas 

patologías muy comunes en la actualidad, el cáncer,  enfermedad en la cual las 

células presentan  un crecimiento y división más allá de los límites normales, 

(invasión del tejido circundante y a veces, metástasis). La metástasis es la 

propagación a distancia de células malignas por vía fundamentalmente 

sanguínea, y el crecimiento de nuevos tumores.  

Existen diferentes canceres que afectan a distintas partes del cuerpo entre estos 

encontramos con mayor incidencia los tumores cerebrales los cuales forman un 

grupo  notablemente variado de enfermedades neoplásicas que se presentan a 

cualquier edad y en cualquier localización.  

 

Como medio de diagnóstico y tratamiento entre los más comunes están la 

Imagenología, la Radioterapia y la Medicina Nuclear. Para tratar el cáncer según 

sus características (localización, estadio, tipo de tumor, entre otros) existen 3  

pilares básicos: la Cirugía, la Radioterapia y la Quimioterapia.  El tratamiento  de 

elección para tratar tumores cerebrales,  es la radioterapia la misma que se utiliza 

hace más de un siglo.  

 

Los equipos para el tratamiento de radioterapia externa utilizaban rayos X de alta 

energía, los mismos que  fueron descubiertos por Wilhelm Roentgen en 1895, 

seguidamente Marie Curie, se interesó en la investigación de las propiedades del 

radio; siendo así estos personajes considerados como descubridores de ésta                        

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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técnica. Estos equipos fueron suplantados por los de cobaltoterapia con rayos 

gamma de alta energía emitida por algunos isótopos en este caso el Co-60, 

radioisótopo que reúne las características adecuadas para este tipo de terapia 

con una vida media de 5,27 años. Estos equipos están siendo sustituidos por 

aceleradores lineales que aparecieron desde 1953 y son aparatos que emiten 

radiaciones ionizantes. 

  

La radioterapia es un tipo de tratamiento recomendable por su efectividad ya que  

emplea radiaciones ionizantes que tiene como objetivo suministrar suficiente 

radiación al cuerpo para eliminar  las células cancerosas y al mismo tiempo evitar 

el daño  de los tejidos sanos. 

 

Antes de comenzar los tratamientos con radiación, se conduce una sesión 

simulada, que consiste en definir y localizar el volumen del tejido a irradiar. Este 

procedimiento puede durar de 30 minutos a una hora. 

 

Existen dos tipos de simulación: la simulación convencional en la cual la 

información es obtenida a través de Imágenes Fluroscópicas, y la simulación 

virtual está basada, sobre todo, en conseguir imágenes Tomográficas 

proporcionando mayor información acerca del tamaño y localización del tumor.1 

Por lo tanto el  profesional de tecnología en Radiología e Imagen Diagnostica  

principalmente debe tener presente un conocimiento pleno de los principios 

éticos, humanísticos donde se fortalecen los valores humanos, ejecutar 

actividades de investigación destinadas a interpretar, adoptar y profundizar 

conocimientos científicos en las diferentes disciplinas propias de su especialidad, 

para hacer aportes reales al desarrollo de la profesión. 

La relación tecnólogo/a-paciente es de vital importancia, por lo que las personas 

que reciben un tratamiento en el departamento de radioterapia deben dialogar  

diariamente especialmente para aumentar la calidad de comunicación.  

                                                            
1
 Cristina Urdiales García, Inés Cordero Gago, Natalia Gómez Fernández, Raquel Barreales López, Rebeca 

Martínez Arias, Tt.Ee.Rr.Tt. Complejo Asistencial De Zamora.” La Radioterapia Paso A Paso Desde Cerca”. 
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Esto conllevará a obtener la confianza de los pacientes, al momento de 

interactuar en su contexto clínico, haciéndolos sentir como seres humanos dignos 

de nuestro respeto, apoyo y a la vez transmitirles que somos poseedores de la 

experiencia y los conocimientos necesarios para ayudarles en sus necesidades 

diagnósticas y de tratamiento. Pero para este accionar el personal del equipo de 

salud del departamento de radioterapia debe tener   un conocimiento 

fundamentado  científicamente y puesto en práctica con ética y humanismo; lo 

que demanda enriquecer sus conocimientos a través  de la investigación 

permanente y el desarrollo de habilidades y destrezas de manera que su accionar 

diario incida positivamente y así mejorar la atención de los pacientes que acuden 

a este servicio. 

 

Además este proceso investigativo tiene como objetivo  contribuir mediante la 

recopilación de información ordenada y adaptable a nuestro medio para la 

protocolización de la técnica de simulación para el tratamiento en cáncer de 

cerebro ya que en el departamento de radioterapia no se cuenta con un protocolo 

específico para dicho procedimiento. 

 

Este trabajo de investigación fue  realizado en el departamento de radioterapia del 

HOSPITAL  IESS  QUITO  CARLOS ANDRADE MARÍN en el periodo abril-

noviembre 2012, luego de finalizado y redactado el informe final, se pondrá a 

disposición de quienes se interesen por el tema. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN RADIOTERAPIA PARA LA SIMULACIÓN  EN 

CANCER DE CEREBRO 

TÉCNICA Nº 1  

 

TECNICA DE SIMULACIÓN EN CANCER DE CEREBRO 

EQUIPO 

 Simulador Convencional. 

 

Equipo que contiene la mesa plana, para realizar la simulación, lo que  permite que en  el 

tratamiento los pacientes adopten la misma posición. 

ANTES DE REALIZAR LA SIMULACIÓN: Se  debe realizar los siguientes pasos. 

 Paciente referido al departamento de radioterapia. 

 Esquema del tratamiento del paciente. 

 Leer Historia Clínica  

 Inducción del paciente es decir explicarle todo lo que se le va a realizar. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 El paciente debe retirarse todo objeto metálico, objetos plásticos o 

cualquier accesorio  que posee en la cabeza. 

 

 

Paciente con la bata hospitalaria. 

MATERIALES 

1. Base para cráneo  

2. Zócalos inmovilizador de cabeza. 

3. Inmovilizador: Mascarillas termoplásticas. 

4. Zócalo inmovilizador de  tobillos y poplíteo 

5. Perdigones 

6. Tinta china 

7. Aguja hipodérmica 
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8. Chasis  

9. Placas radiográficas o impresiones 

10. Redes de comunicación inter hospitalaria. 

 

Mascarilla termoplástica, sócalo de cabeza, base de cráneo, sócalo poplíteo, sócalo de tobillos 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

 Decúbito supino  

 Manos sobre el pecho dependiendo de la comodidad del paciente.  

 Piernas colocadas sobre los zócalos poplíteos y de tobillos. 

 El paciente debe estar lo más cómodo posible e inmóvil. 

 

   

 

 

Paciente en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo 



RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Page 13 
  

 

Paciente en decúbito supino con todos los inmovilizadores. 

PUNTOS DE ALINEACIÓN: Basándonos en el láser longitudinal hacemos 

coincidir los siguientes puntos. 

 

 Glabela 

 Mentón  

 horquilla esternal 

 Pubis. 

Alineamos al  paciente con el láser longitudinal   glabela, mentón, horquilla esternal y pubis. 
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COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA TERMOPLÁSTICA 

 

La mascarilla termoplástica se utiliza para inmovilizar al paciente. Las ventajas 

son la rapidez,  facilidad con  que se prepara y permite la reproductibilidad de 

campo. 

 A la mascarilla se la coloca en un recipiente de agua caliente a una 

temperatura de 75º. 

 Luego se  retira la mascarilla del recipiente. 

 Seguidamente se la aplica sobre la cara del paciente  caudo -cefálico 

sujetándola de la base debe quedar completamente adherida a la cara este 

procedimiento dura menos de 4 minutos. 

 

 

Colocación de la mascarilla termoplástica caudo cefálica del mentón del paciente al sócalo de cabeza. 
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 Una vez que ya esté colocada la mascarilla termoplástica se procede a 

colocar los perdigones uno en el canto externo  y otro en el CAE (conducto 

auditivo externo) para proteger el nervio óptico.  

 

 

TÉCNICA 

 Isocéntrica 

 

CAMPOS 

 II  Laterales paralelos y opuestos. 

 Por fluroscopía se comprueba los límites de los campos de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Placa radiográfica de verificación 

CAMPO LATERAL DE CRÁNEO 

  Cuando las apófisis clinoides están superpuestas indica que el paciente no 

está rotado. 

 Para estos campos laterales el GANTRY gira 90º y 270º. Para encontrar el 

isocentro  la mesa debe estar siempre en cero lateralmente. 
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La mesa realiza movimientos vertical, trasversal, y longitudinal. 

COMO SACAR EL ISOCENTRO 

La distancia del foco a la mascarilla debe ser de 100cm seguidamente en el 

monitor vemos la altura de  la mesa longitudinal ese valor se divide para dos y se  

resta de 100. 

Por ejemplo: 

Si la DFP es 90 el espesor del cráneo total es 20cm 

 

Gantry  gira a 90º y 270º y sacamos la placa de verificación del campo. 

LIMITES DE CAMPOS: 

 Anterior: 1cm por delante de la piel. 

 Posterior: 1 cm por fuera del cuero cabelludo. 

 Superior: Del borde de la piel 1 cm hacia arriba.   

 Inferior: Desde  base del cráneo 1cm en sentido caudal. 

 Una vez terminada  la simulación convencional el paciente pasa para  

realizarle una TAC.   
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TECNICA Nº 2 

EQUIPO 

 Simulador Convencional. 

 

 

Equipo que contiene la mesa plana, para realizar la simulación, lo que permite que en  el tratamiento 

los pacientes adopten la misma posición. 

 

Esta técnica es la preferida en los tumores posteriores, como los que están en los 

lóbulos occipitales o en la fosa posterior. 

 

ANTES DE REALIZAR LA SIMULACIÓN 

 Paciente referido al departamento de radioterapia. 

 Esquema del tratamiento del paciente. 

 Leer Historia Clínica  

 Inducción del paciente. 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

 Paciente en decúbito prono 

 Manos a lo largo del cuerpo  

 Piernas colocadas sobre los zócalos tobillos. 

 El paciente debe estar sumamente cómodo. 
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                   Paciente en decúbito prono                          Sócalo de cabeza 

 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

El paciente debe retirarse todo objeto metálico, objetos plásticos o cualquier 

accesorio  que posee en la cabeza. 

 

MATERIALES 

1. Base de cráneo  

2. Zócalos de cabeza. 

3. Inmovilizador: Mascarillas termoplásticas. 

4. Zócalo  poplíteo y de tobillos 

5. Perdigones 

6. Tinta china 

7. Aguja hipodérmica 

8. Chasis  

9. Placas radiográficas o impresiones 

10. Redes de comunicación inter hospitalaria. 

Preparación del paciente 
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Sócalo de cabeza, base de cráneo, mascarilla termoplástica 

PUNTOS DE ALINEACIÓN 

 La columna vertebral 

 Línea interglútea 

 

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA TERMOPLÁSTICA 

La mascarilla termoplástica es el mejor método de inmovilización. Las ventajas 

son la rapidez,  facilidad con  que se prepara y permite la reproductibilidad de 

campo. 

 

 A la mascarilla se la coloca en un recipiente de agua caliente a una 

temperatura de 75º. 

 Luego se  retira la mascarilla del recipiente. 

 Seguidamente se la aplica sobre la cara del paciente  de abajo-arriba 

sujetándola de la base debe quedar completamente adherida a la cara este 

procedimiento dura menos de 4 minutos. 
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Mascarilla termoplástica  paciente en decúbito prono. 

TÉCNICA 

Isocéntrica 

CAMPOS 

 2 Laterales paralelos y opuestos. 

 Por fluroscopía se comprueba los límites de los campos de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Placa de verificación por fluroscopía 

LIMITES DE CAMPOS: 

 Anterior: 1cm por delante de la piel. 

 Posterior: 1 cm por fuera del cuero cabelludo. 

 Superior: Del borde de la piel 1 cm hacia arriba.   

 Inferior: 1cm o a nivel de la base del cráneo. 

 

 Una vez terminada  la simulación se procede a recuperar los parámetros 

utilizados en la simulación tomar fotos de posicionamiento,  anotar y pegar 

en la hoja de tratamiento. 
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TECNICA Nº 3 

TÉCNICA DE SIMULACIÓN EN CANCER DE CEREBRO 

EQUIPO 

Tac simulador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tac simulador.-aparato similar al tomógrafo convencional, a diferencia de la mesa que es plana, y el 

agujero del gantry es de mayor diámetro debido a la utilización de inmovilizadores para el paciente 

de acuerdo al área a tratar. 

ANTES DE EMPEZAR LA SIMULACIÓN 

 Paciente referido al departamento de radioterapia. 

 Esquema del tratamiento del paciente. 

 Leer Historia Clínica  

 INDUCCION del paciente. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

 Paciente debe estar en ayunas  

 El paciente debe retirarse todo objeto metálico, objetos plásticos o 

cualquier accesorio  que posee en la cabeza. 
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MATERIALES 

 Base de cráneo  

 Zócalos inmovilizador de cabeza. 

 Mascarillas termoplásticas. 

 Perdigones 

 Placas radiográficas o impresiones 

 Redes de comunicación inter hospitalaria. 

 Medio de contraste IV 50 ml. 

 Catlon #18. 

 Inyector o jeringa de 50ml 

 

 

 

 

Sócalo de cabeza, mascarilla termoplástica, medio de contraste, perdigones 
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POSICIÓN DEL PACIENTE 

 Decúbito supino  

 Manos sobre el pecho dependiendo de la comodidad del paciente.  

 El paciente debe estar sumamente cómodo. 

 

Paciente en decúbito supino 

PUNTOS DE ALINEACIÓN 

 Glabela 

 Mentón  

 Horquilla esternal  

 Pubis. 

 

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA TERMOPLÁSTICA 

La mascarilla termoplástica es el mejor método de inmovilización. Las ventajas 

son la rapidez,  facilidad con  que se prepara y permite la reproductibilidad de 

campo. 

 A la mascarilla se la coloca en un recipiente de agua caliente a una 

temperatura de 75º. 

 Luego se  retira la mascarilla del recipiente. 

 Seguidamente se la aplica sobre la cara del paciente  de abajo-arriba 

sujetándola de la base debe quedar completamente adherida a la cara este 

procedimiento dura menos de 4 minutos. 
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 Colocación de la mascarilla 

 

Colocar la mascarilla de abajo hacia arriba 

 

 Una vez que ya este colocada la mascarilla termoplástica se procede a 

colocar los perdigones uno en el canto externo  y otro en el CAE para 

proteger el nervio óptico.  

RECONSTRUCCIÓN DE LAS IMÁGENES 

Cortes de 2x2 

 

Imágenes del tac simulador verificar la alineación de los perdigones 

PERDIGONES 



RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Page 25 
  

 

HOJA DE TRATAMIENTO EN CANCER  DE CEREBRO 

 

 Nombres completos  

 Edad 

 Fecha  

 Historia clínica  

 Tipo de cáncer  

 Estadio  

 Técnica  

  Numero de  Campos  

 Dosis total 

 Dosis diaria  

 Tamaño de campo  

 Rotación del colimador  

 Rotación de gantry 

 Indicar  que sócalos se utiliza  

 Posición del paciente  

 Protecciones 

 Finalmente el  radioterapeuta y el físico medico aprueba el programa y el 

paciente está listo para la primera cita. 

DOSIS ADULTOS 

TOTAL 5000cGy 

SEMANAL 1000cGy 

DIARIA 200 

CAMPO 100 
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4. MATERIALES 

   

 

 

 

 

 

BATA HOSPITALARIA Y 

POLAINAS   

VESTIDOR 

VESTIDOR 

Chasis, tinta china  
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Sócalo de cabeza  
Mascarilla termoplástica 

 

Base de cráneo Sócalo poplíteo y sócalo de tobillos 

Monitor permite ver la altura de la mesa 
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IMPLEMENTOS DEL EQUIPO 

 Gantry: Implemento del equipo que realiza una rotación de 0º, 90º,180º y 

270º. 

 Colimador: Permite delimitar el campo a irradiar. 

 Intensificador de imagen: Ayuda a  la formación de la imagen. 

 Colgante manual: Permite todos los movimientos de la mesa longitudinal, 

vertical, transversal. 

 Porta casette radiográfico: Es el que contiene el chasis. 

 Mesa de exploración: Implemento donde el paciente se recuesta para el 

estudio. 

 Inmovilizadores: Son materiales que se utilizan para mantener totalmente 

inmóvil al paciente durante el estudio. 

 4 Sistemas de láser externos : Permiten  alinear al paciente.  

 

 

GANTRY 

Mesa de exploración 

Colgante manual 
Porta casette 

radiográfico 

Intensificador de 

imagen  

Inmovilizadores 
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5. METODOLOGÍA: 

El Presente Proyecto de Investigación fue de tipo descriptivo, cualitativo, 

descriptivo porque se describió paso a paso la técnica adecuada de la simulación 

para el tratamiento en cáncer de cerebro que se llevó a cabo en el departamento 

de Radioterapia, y cualitativo porque permitió conocer, analizar y obtener mayor 

información acerca de la temática planteada para luego valorarla, aplicarla y 

fundamentarla en el trabajo de campo.  

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Observación: Esta técnica sirvió para obtener información que será documentada 

visualmente en un video y permitirá  obtener resultados.  

Entrevista: La misma que contiene  aproximadamente diez ítems relacionados 

con el tema de investigación, y se  aplicó  a (3) tecnólogos, y (2) pacientes 

quienes con su experiencia y  conocimientos científicos y técnicos ayudaron a  la 

ejecución de la técnica del estudio propuesto.    

Las fuentes de información fueron directas e indirectas, las directas que se 

relacionaron con el departamento de radioterapia y las indirectas constituyeron las 

bibliotecas, fuentes bibliográficas como  (libros, folletos, internet) etc. 

 El estudio investigativo se realizó con los pacientes en el departamento de 

radioterapia del HOSPITAL  IESS  QUITO en el periodo abril-noviembre 2012. 

Para esto se efectuó una solicitud dirigida al líder del departamento, y de esta 

manera se recolectó la información necesaria para la ejecución del proyecto.  

Entre los materiales que se emplearon fueron un cuaderno de campo, imágenes 

fotográficas, cd,  flash memory entre otros. 

Como evidencia  del  trabajo investigativo titulado “Análisis de la  Técnica de 

Simulación para el Tratamiento en cáncer de cerebro” se elaboró un video con 

una duración de 3 a 5 minutos el mismo que formará parte de la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja que posteriormente servirá como fuente de 

consulta. 
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6. RESULTADOS 

De acuerdo a la información obtenida mediante la guía de observación y 

entrevista se obtuvo los siguientes resultados: 

GRAFICO N º 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS PARA SIMULACIÓN 

 

Interpretación: Según las técnicas realizadas en el simulador convencional y en 

el tac simulador, es más eficaz, rápido y preciso realizar el procedimiento de 

simulación sobre el tema planteado en el Tac Simulador ya que se protege 

órganos sanos y se irradia  exactamente al volumen tumoral. Mientras que en el 

simulador convencional el tiempo que dura una simulación es más extenso, y no 

se protege con precisión los órganos sanos. 

GRAFICO Nº 2 
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Interpretación: Se observa que en un 63% no se realiza una correcta explicación 

al paciente, ni hay una buena comunicación tecnólogo-paciente, mientras que en 

un 37% si se realiza. Por lo tanto cabe recalcar que es muy importante realizar 

este paso, antes de proceder a la realización de la simulación, ya que de esta 

manera el paciente obtiene  conocimiento y colabora durante el proceso de la 

misma. 

 

GRAFICO N º 3 

 

 

Interpretación: Para realizar la simulación de cráneo en el Tac simulador  se 

requiere una preparación por parte del paciente que consiste en ayuno de 6 a 8 

horas,  colocar vía intravenosa con Catlon #18 y verificar siempre la 

permeabilidad de la vía. Mientras que en el Simulador Convencional no se realiza 

esta preparación. 

GRAFICO N º 4 
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Interpretación: Los materiales necesarios en una simulación de cráneo son los 

sócalos  independientes entre ellos están: los sócalos de cabeza, poplíteos y de 

tobillos, los mismos que ayudan  a la inmovilización del paciente. Pero de acuerdo 

a lo observado el material  más importante es la mascarilla termoplástica 

porquese obtiene la inmovilización del paciente en su totalidad.  

 

GRAFICO N º 5 

 

 

Interpretación: La posición más cómoda que debe adoptar el paciente, para  

tratar tumores cerebrales es en decúbito supino, en comparación con el decúbito 

prono porque en esta posición el paciente no va a colaborar durante la simulación 

debido a la incomodidad del mismo, además se va irradiar innecesariamente 

órganos sanos, lo cual va a ser muy perjudicial para el paciente. 

 

30;  
75% 

10;  
25% 

POSICIÓN DEL PACIENTE 

Decúbito supino

Decúbito prono
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GRAFICO N º 6 

 

Interpretación: Para la preparación de la mascarilla, el agua debe estar bien 

caliente, lo que permite adherirse al sitio de colocación y dar la forma del mismo. 

Así también la colocación correcta  de este inmovilizador es caudo cefálico, es 

decir del mentón del paciente hacia la base del sócalo de cabeza. 

GRAFICO N º 7  

 

Interpretación: De acuerdo a las observaciones y a la entrevista al personal que 

labora en el departamento de radioterapia, la mayoría de pacientes que se ha 

simulado han sido por astrocitoma. 

25; 
 62% 

10; 
 25% 

5;  
13% 

PREPARACIÓN DE LA MASCARILLA 

Agua Caliente
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Agua Fria

20;  
33% 
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17% 

5;  
8% 

25;  
42% 

TUMORES CEREBRALES 

astrocitoma

oligodendroglioma
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metasttasis
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 De acuerdo a las observaciones  existen dos grandes diferencias entre un 

tomógrafo convencional  y un tac simulador la mesa del tomógrafo 

convencional es plana y el agujero del gantry es pequeño en cambio la 

mesa del tac simulador es plana y el agujero del gantry es muy amplio 

debido a la utilización de inmovilizadores para el paciente de acuerdo al 

área a tratar.  

 

 Según las observaciones existe una similitud en los equipos utilizados  en 

el departamento de radioterapia  la mesa de exploración es plana en el tac 

simulador, simulador convencional y acelerador lineal.  
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7. CONCLUSIONES 

 Se identificó  que la mayoría de pacientes que han llegado a realizarse la 

simulación de  cerebro  han sido por  astrocitoma. 

 

 Previo a la simulación es de vital importancia dialogar con el paciente, para 

de esta manera obtener su colaboración durante todo el procedimiento.  

 

 Se verificó que la  simulación es lo primordial para proceder a un 

tratamiento, ya que consiste en localizar y definir el tumor a irradiar. 

 

 Se verificó que en una simulación de tumores cerebrales es muy 

importante contar con todos los materiales especialmente con el sócalo de 

cabeza y la mascarilla termoplástica porque permiten la inmovilización  del 

paciente. 

 

 Se comprobó que uno de los aspectos  más importante en una simulación 

es la comodidad del paciente, por lo que brindará una excelente 

reproductibilidad del estudio. 

 

 Actualmente la tecnología ha dado grandes avances con la implementación 

de nuevos equipos, como el Tac simulador, Acelerador lineal, necesarios 

para el servicio de pacientes oncológicos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se  recomienda que en el departamento de radioterapia de las diferentes 

entidades de salud se brinde frecuentemente a todo el personal charlas 

sobre la inducción a pacientes oncológicos.  

 

 Se recomienda la implementación de nuevos equipos como el Tac 

simulador ya que permite proteger órganos sanos e irradiar con precisión al 

tumor. 

 

 Orientar a los pacientes oncológicos con charlas de motivación y 

superación. 

 

 Se recomienda que en una simulación no debe faltar la mascarilla 

termoplástica para evitar la movilización del paciente. 

 

 Para disminuir la radiación de órganos sanos se recomienda  realizar la 

simulación en un Tac Simulador. 

 

 Durante la simulación y el tratamiento tener una buena comunicación el 

tecnólogo con el paciente. 

 

 Es recomendable realizar una tomografía simple después de la simulación  

para verificar los límites de campos y la parte a tratar. 
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9. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

FOTO Nº 1: 

DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA 

 

Fuente: HCAM.-IEES QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 

FOTO Nº 2: 

 

Fuente: HCAM.-IEES QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 
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FOTO Nº 3: 

 

Fuente: HCAM.-IEES QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 

FOTO Nº 4: 

 

Fuente: SOLCA-QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 



RADIOLOGÍA E IMAGEN DIAGNÓSTICA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Page 39 
  

FOTO Nº 5: 

INMOVILIZADORES 

 

FOTO Nº 6: 

 

 

Fuente: SOLCA-QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 
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FOTO Nº 7: 

ACELERADOR LINEAL 

 

Fuente: SOLCA-QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 

FOTO Nº 8: 

 

Fuente: SOLCA-QUITO 

Autora: Ana Gabriela Enríquez. 
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ANEXO Nº2 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

OBSERVADORA:   _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

HORA:                                      _______________________________________ 

 

 

TEMA: ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE SIMULACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO EN CANCER  DE  CEREBRO 

1. Observar las indicaciones que le  dan al paciente antes de realizar la 

simulación. 

 

2. Ver  la preparación del paciente para someterse a esta simulación. 

 

3. Observar los materiales necesarios para efectuar una simulación previa al 

tratamiento en cáncer de cerebro. 

 

4. Observar la diferencia de una simulación realizada en un simulador 

convencional o en un TAC simulador. 

 

5. Observar la posición correcta que debe adoptar el paciente durante el 

estudio. 

 

6. Observar los puntos de referencia que se debe tomar  en cuenta para 

alinear al paciente antes de empezar a realizar la simulación. 
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7. Observar la técnica correcta de preparación y  colocación de la mascarilla 

termoplástica. 

 

8. Visualizar los campos que se  realizan en una simulación para el 

tratamiento en cáncer de cerebro. 

 

9. Observar la atención que le brinda el profesional de salud al paciente.  

 

10. Observar la comunicación que se da entre el tecnólogo y el paciente. 
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ANEXO Nº3 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

 

LUGAR:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

ENTREVISTADO                       _______________________________________ 

TEMA: ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE SIMULACIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO EN CANCER  DE  CEREBRO 

 

1. ¿El departamento de Radioterapia cumplen con todas las medidas de 

bioseguridad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted que en el servicio de radioterapia de esta entidad brinda un 

servicio de calidad? 

Si (      ) NO (     ) 

3. ¿Cree usted que los pacientes que reciben este tipo de tratamientos deberían 

recibir charlas de autoestima? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Según su criterio  es necesario una buena  comunicación entre el profesional 

de salud y el paciente? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Piensa usted que en  esta institución se  brinde frecuentemente 

capacitaciones a todo el personal que labora en el  departamento de radioterapia? 

Si (      ) NO (     ) 

6.  ¿Según su criterio en  que equipo se debería realizar siempre las simulaciones 

en un simulador convencional o en un Tac simulador? 

Porque: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Según su experiencia que ventajas brinda la radioterapia a los pacientes que 

padecen tumores cerebrales? 

 

8. ¿Indique  las medidas de protección con las que cuenta el departamento de 

radioterapia? 

 

9. ¿Cuál es el material más indispensable  en una simulación para el tratamiento 

en cáncer de cerebro? 

 

10. ¿Piensa usted que es necesario la implementación de algún equipo en esta 

institución? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº4 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

 

ENTREVISTADORA:  _______________________________________ 

LUGAR:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

ENTREVISTADO                       _______________________________________ 

 

 

1. ¿La atención que le brindan en esta institución es? 

EXELENTE  (   ) BUENA   (   )    MALA   (   )  PESIMA   (   ) 

2. ¿Durante su tratamiento el tecnólogo médico le ha brindado consejos o le 

ha dado ánimo para seguir adelante? 

 

SIEMPRE (   )              NUNCA  (   )                RARA VEZ (   ) 

3. ¿La comunicación que  tiene usted con el tecnólogo medico es? 

 

EXELENTE  (   ) BUENA   (   )    MALA   (   )  PESIMA   (   ) 

4. ¿Le gustaría a usted que en esta institución le brinden charlas de 

motivación? 

SI (   )                        NO (   ) 

 

Porque: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿El tecnólogo médico le brindo la suficiente información  sobre el proceso 

de simulación? 

 

BASTANTE (   )                   POCO (   )                NADA (   ) 

6. ¿Durante el proceso de simulación la posición que adopta es cómoda? 

 

SI (   )                        NO (   ) 

 

7. ¿Al momento que el tecnólogo medico coloco por primera vez  la mascarilla 

termoplástica le causo dolor, ardor o alguna molestia?  

 

SI (   )                        NO (   ) 

      Que le ocasiono------------------------------------------------------------------------------  

 

8. ¿El tratamiento que usted recibe le ayudado  a disminuir sus dolencias? 

 

SI (   )                    NO (   )          ME HA ENPEORADO (   ) 

 

 

9. ¿Cree usted que el departamento de radioterapia de esta institución cuenta 

con los equipos, materiales, y personal capacitado para brindar una buena 

atención a sus usuarios?  

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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