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2. INTRODUCCION: 

El Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad contribuir a mejorar los niveles de 

salud de la población, su calidad de vida, la capacidad de respuesta social a la salud, 

enmarcado en la  equidad. Además de garantizar el acceso universal a servicios 

integrales y continuos de salud, prestados con calidad, eficiencia y dando prioridad a 

los grupos poblacionales de riesgo; para lograr la satisfacción de las necesidades de 

la población.1 

Existen varias causas  que pueden afectar la salud de un  ser humano, comunidad o 

población entre ellas: el estilo de vida, el factor económico, social, cultural, entre 

otros, los mismos que conllevan a producir  enfermedades, en la actualidad, una muy 

común el cáncer, que es cada vez más frecuente en el Ecuador y es la segunda 

causa de muerte en el mundo. 1 

Entre los cánceres más frecuentes están; en las mujeres el de cérvix, mama y en los 

hombres el de próstata y testículo. Pero existe un tipo de tumor cancerígeno que 

afecta a las partes blandas, hueso y músculo. Por ejemplo el osteosarcoma que es el 

tumor óseo maligno primario más relevante y agresivo. Se produce casi 

exclusivamente en niños y jóvenes (menores de 30 años).1 

Actualmente existen diversos métodos para el tratamiento y diagnóstico de los 

diferentes cánceres; entre los especiales están: la Radioterapia y la Medicina 

Nuclear. Siendo el de elección en la mayoría de los casos según su estadio la 

radioterapia, utilizada para reducir el tamaño de los tumores e interrumpir el 

crecimiento de las células cancerosas.  

Pero para iniciar la Radioterapia, se procede primero con la simulación ya que 

mediante este proceso permite localizar el volumen de tejido y definir los campos a 

irradiar aprovechando la calidad diagnóstica de los rayos X que permite el 

Simulador.2 
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Existen dos modalidades de simulación utilizadas actualmente, la simulación 

convencional que permite obtener información a través de imágenes fluroscópicas en 

segunda dimensión (2D) , mediante la utilización de tres láseres para alinear al 

paciente y conseguir así un origen que nos ayudará  a encontrar el isocentro para el  

tratamiento; y la simulación virtual que se basa en conseguir imágenes de tomografía 

computarizada y proporciona mucha mayor información en tercera dimensión (3D) 

acerca del tamaño y localización del tumor.2 

 

Durante la simulación es necesario  la utilización de inmovilizadores o  sócalos  que 

ayudan al   posicionamiento y comodidad del paciente, evitando el movimiento del 

mismo y la irradiación innecesaria de tejidos sanos que se encuentren alrededor del  

tumor. 

 

Con la importancia que tiene el trabajador de salud; es prioritario que tenga 

conocimientos teóricos y prácticos, fundamentados científicamente sobre los 

procedimientos técnicos, para que pueda contribuir con su accionar diario a la 

atención de calidad del usuario. 

 

La parte humana es de mucho valor  frente a este tipo de pacientes con sus 

preocupaciones, dolores, angustias, depresiones; para poderlos entender y ayudar 

tanto física como psicológicamente. Esta es una de las tantas tareas que lo 

diferencia al servidor de salud; porque se mantiene en contacto diario durante un 

tiempo prolongado, con un paciente en particular, haciendo, muchas veces, de 

apoyo, de esperanza y confianza depositada  en él, esto es una  responsabilidad que 

siempre debe tener en cuenta. Siendo la comunicación, uno de los puntos más 

importantes que debe existir entre la relación tecnólogo- paciente, para el buen 

desempeño profesional.3  

 

Su participación debe ser  activa en los procesos de simulación entregándose en 

forma comprometida al grupo de trabajo junto con el médico y el asesor físico.  
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No solo debe limitar su función al posicionamiento del paciente y manejo del equipo, 

sino, investigar los diferentes avances científicos relacionados con su profesión, 

aportar con sus conocimientos, conceptos teóricos y experiencias. Colaborar con su 

intervención activa y la observación, aplicando una comunicación afectiva y efectiva, 

para ayudar al médico  en el diagnóstico y tratamiento convirtiéndose en un 

profesional de calidad.4 

 

Consciente de que en el área de Radioterapia, no se cuenta con protocolos 

específicos para cada procedimiento técnico, la investigación también tiene el 

propósito de contribuir con la recopilación de información para organizar y 

documentar un protocolo guía, para la simulación del tratamiento de osteosarcoma 

en muslo, de manera que el tecnólogo cuente con un texto de consulta para su 

trabajo cotidiano tanto en el aspecto técnico como humano. 

 

Este trabajo de investigación se realizará en el departamento de radioterapia del 

HOSPITAL IESS-QUITO CARLOS ANDRADE MARIN, en el periodo de abril a 

noviembre 2012, al término del mismo se elaborará un informe final con los 

resultados encontrados durante todo el proceso investigativo en sus fases de trabajo 

de campo y revisión bibliográfica. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 
 

TECNICA NRO. 1 

TÉCNICA DE SIMULACIÓN DE MUSLO PARA OSTEOSARCOMA 
 

Equipo 

 
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.5 

Antes de realizar la simulación 
 

 Conocer porque el paciente está referido al departamento de 

radioterapia. 

 Analizar el esquema del tratamiento del paciente. 

 Leer historia clínica  

 Explicarle al paciente el procedimiento  que se le va a realizar con la 

finalidad de obtener su colaboración. 

Tac Simulador 
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Materiales 
 Bata 

 

 Inmovilizadores alfacrade-vac-lok 

 

 Aguja hipodérmica 

 

 Tinta china 

 

 Placas radiográficas o impresiones. 

 

 
Paciente recostado sobre el inmovilizador vac-lok, que es un colchón al vacío y adopta la forma  del 

paciente. 

 
Tinta china  para marcar el área de interés y alambre para realizar los reparos y colocarlos en la 

cicatriz. 
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Preparación del paciente 
 

• El paciente debe retirarse la ropa de la cintura hacia abajo, se debe colocar 

una bata. 

 
Paciente con la bata hospitalaria. 

 

• Se le indica la manera de acostarse en la mesa de simulación, se debe 

acostar lo más longitudinal. 

 

 
Paciente recostado e inmovilizado en la mesa de simulación. 
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Posición del paciente  

 

La posición del paciente se realiza tomando en cuenta las siguientes características 

que son muy importantes: 

 

 Reproducibilidad. 

 Comodidad. 

 Alineación. 

 

• Paciente en decúbito dorsal acostado sobre la mesa, ingresando los pies 

hacia el gantry del equipo. 

 

• Brazos sobre el pecho, para una mejor comodidad y reproducción de la 

posición. 

 

 
Paciente recostado sobre sócalo poplíteo y de tobillos, manos sobre el pecho. 

 

• Se procede a la alineación del paciente, mediante la utilización  de  los láseres 

externos del equipo tomando como referencia anatómica: la escotadura 

yugular, apéndice xifoides, sínfisis púbica. 
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Alineación del paciente, usando los láseres. 

 

• Dependiendo del grosor del paciente técnica isocéntrica. 

Procedimiento 
 

Inicialmente se debe ubicar el área de tratamiento en forma adecuada incluyendo los 

márgenes de seguridad, así en caso de los miembros habrá que rotar, abducir ó 

aducirlo para conseguir una buena exposición del sitio a irradiar.6 

 

 
Paciente en decúbito supino, para proceder a ubicar el área de interés, tomando en cuenta la comodidad del 

paciente. 
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Colocamos el inmovilizador en este caso vac-lok  antes de proceder a delimitar el 

campo de tratamiento. 

 

 
Inmovilizador que adopta la forma del paciente. 

 

El radioterapeuta define los campos de tratamiento y se colocan las marcas 

terapéuticas o reparos, los mismos que señalan la cicatriz, que indica la realización 

de una intervención quirúrgica donde se alojaba el tumor. 

 

 
Colocación de reparos que sirven para señalar la cicatriz. 

 

Se debe colocar reparos para poder definir la lesión y tomar los márgenes 

correspondientes. 

Vac-lok 
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Paciente sobre el vac-lok, con los reparos colocados. 

Campos 
 

• Usualmente se emplean dos campos que pueden ser AP-PA, oblicuos, 

tangenciales o una combinación de ellos.7 

 

 
Imagen que muestra un campo antero-posterior o AP. 

. 
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Placas de verificación del campo. 

 

• El margen de seguridad alrededor del lecho tumoral varía entre 5 y 15cm, 

dependiendo del tamaño, grado y márgenes del tumor.8 

 

• Una vez localizado el campo de tratamiento se procede a marcar los puntos 

de entrada y alineamiento en la posición que fue simulado el paciente. 

 

• Una vez terminada la simulación se procede a recuperar los parámetros 

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

hoja de tratamiento. 

 

 
Hoja de tratamiento, en el que consta  la historia clínica del paciente. 
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• Se dibujan los campos definitivos en las placas radiográficas. Estas serán 

entregadas a los dosimetristas para iniciar el programa de planeamiento. 

 
Imagen que muestra los campos definitivos para el tratamiento 

. 

• Luego se realiza una tomografía de simulación colocando los respectivos 

reparos o perdigones en el centro del campo. 

 

 
Tomografía de simulación 

 

• El radioterapeuta y el  físico médico  aprueba el programa y el paciente está 

listo para la primera cita. 
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DOSIS DE RADIACION EMPLEADA PARA EL TRATAMIENTO DE 
OSTEOSARCOMA EN MUSLO 

 
 

 DOSIS   NIÑOS  ADULTOS  
 

Total 40-55Gy 

 

60-70Gy 

Semanal  500cGy 1000cGy 

Diaria 100cGy 200cGy 

Campo 50cGy 100 cGy 

 
FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

AUTORA: Ximena Coronel 
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TECNICA Nº:2 

TÉCNICA DE SIMULACIÓN DE MUSLO PARA OSTEOSARCOMA 

Equipo 
 

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

pacientes adopten la misma posición.9 

 

Antes de realizar la simulación 
. 

 Conocer porque el paciente está referido al departamento de 

radioterapia. 

 Analizar el esquema del tratamiento del paciente. 

 Leer historia clínica  

 Explicarle al paciente el procedimiento  que se le va a realizar con la 

finalidad de obtener su colaboración. 

 

 

SimuladorConvencional 
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Materiales 
 

 Bata 

 Inmovilizadores poplíteos y de tobillos. 

 Aguja hipodérmica 

 Tinta china 

 Hoja de contorno 

 Impresiones o placas radiográficas 

 

 
                     Sócalos poplíteos y de tobillos                              Tinta china para tatuar los puntos de referencia,  

alambre para    realizar los reparos. 

Preparación del paciente 
 

• El paciente debe retirarse la ropa de la cintura para abajo, se debe colocar 

una bata. 
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Paciente con la bata hospitalaria. 

 

• Se le indica la manera de acostarse en la mesa de simulación, se debe 

acostar lo más longitudinal. 

 

 
Paciente recostado e inmovilizado, sobre la mesa de simulación. 
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Posición del paciente 
 

La posición del paciente se realiza tomando en cuenta las siguientes características 

que son muy importantes: 

 

 Reproducibilidad. 

 Comodidad. 

 Alineación. 

 

• Paciente en decúbito dorsal acostado sobre la mesa, ingresando los pies 

hacia el gantry del equipo. 

 

• Brazos sobre el pecho, para una mejor comodidad y reproducción de la 

posición. 

 

 
 

Paciente recostado sobre sócalo poplíteo y de tobillos, manos sobre el pecho. 
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• Se procede a la alineación del paciente, mediante  fluroscopía tomando como 

referencia anatómica que coincidan: la escotadura yugular, apéndice xifoides, 

las apófisis espinosas de las vértebras, sínfisis púbica. 

 

 
Alineación del paciente, usando los láseres. 

 

• Dependiendo del grosor del paciente técnica isocéntrica. 

 

COMO SACAR EL ISOCENTRO 
 

La distancia del foco a la piel 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 muslo total es 20cm 

Procedimiento 
 

Inicialmente se debe ubicar el área de tratamiento en forma adecuada incluyendo los 

márgenes de seguridad, así en caso de los miembros habrá que rotar, abducir ó  

 

 



Radiología)e)Imagen)Diagnóstica)
 

) Página)25)
 

 

aducirlo para conseguir una buena exposición del sitio a irradiar.10 
 

 
Paciente en decúbito supino, para proceder a ubicar el área de interés, tomando en cuenta la comodidad del 

paciente. 

 

Colocamos el inmovilizador poplíteo y de tobillos antes de proceder a delimitar el 

campo de tratamiento. 

 

 
Imagen que muestra la colocación del sócalo poplíteo y de tobillos. 

 

El radioterapeuta define los campos de tratamiento y se colocan las marcas 

terapéuticas. 
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Se debe colocar reparos para poder definir la lesión y tomar los márgenes 

correspondientes. 

 

Campos 
 

• Usualmente se emplean dos campos que pueden ser AP-PA, oblicuos, 

tangenciales o una combinación de ellos.10 

 

• Por fluroscopía se comprueba los tamaños de campo que se van a utilizar 

para esta simulación. 

 

• Se toman las placas radiográficas del campo de tratamiento. 

 

 
Fluroscopía para visualizar el campo de tratamiento. 

 

• El margen de seguridad alrededor del lecho tumoral varía entre 5 y 15cm, 

dependiendo del tamaño, grado y márgenes del tumor.10 
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• Una vez localizado el campo de tratamiento se procede a marcar los puntos 

de entrada y alineamiento en la posición que fue simulado el paciente. 

 

• Una vez terminada la simulación se procede a recuperar los parámetros 

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

hoja de tratamiento. 

 

 
Hoja de tratamiento en el que consta la historia clínica del paciente. 

 

• Se dibujan los campos definitivos en las placas radiográficas. Estas serán 

entregadas a los dosimetristas para iniciar el programa de planeamiento. 

 

 
Imagen que muestra los campos definitivos para el tratamiento. 
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• El radioterapeuta y el  físico médico  aprueba el programa y el paciente está 

listo para la primera cita. 

  

DOSIS DE RADIACION EMPLEADA PARA EL TRATAMIENTO DE 
OSTEOSARCOMA EN MUSLO 

 

DOSIS   NIÑOS  ADULTOS  
 

Total 40-55Gy 

 

60-70Gy 

Semanal  500cGy 1000cGy 

Diaria 100cGy 200cGy 

Campo 50cGy 100 cGy 

       
 FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

 AUTORA: Ximena Coronel 
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4. MATERIALES 
EQUIPO 

 

Fuente de consulta: Departamento de Radioterapia del HCAM. 

 

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. 
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! 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. 
 

! 2 laser externos: Permiten  alinear al paciente. 
 

 
Fuente de consulta: Departamento de Radioterapia del HCAM. 

GANTRY 

Mesa de exploración 
 

Colgante manual 

Porta casette 
radiográfico 

Intensificador de 
imagen  

Inmovilizadores 
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VESTIDOR 

 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA TÉCNICA 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHASIS que en su interior tiene una película 
radiográfica, que se lo usa cuando se toman las 
placas para verificar el campo de tratamiento, TINTA 
CHINA, que sirve para marcar los puntos  de 
referencia. 

BATA 
HOSPITALARIA  
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Sócalo de cabeza.-inmovilizador que se usa de acuerdo a 
las características morfológicas del paciente. 

 
Alambre para el reparo, el mismo que se lo utiliza para 
colocarlo en la cicatriz y se lo pueda identificar a través de 
la Tac o la Fluroscopía. 
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Sócalo poplíteo y sócalo de tobillos.-se usan para 
inmovilizar al paciente durante la simulación y 

tratamiento. 

Vac-lok.-inmovilizador que adopta la forma del 
paciente. 
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Monitor permite ver  todos los parámetros del equipo 
como: la altura de la mesa longitudinal, vertical, lateral, 
rotación del gantry, tamaño del campo eje x y eje y, 
alambre y las placas que se usan para ver el tamaño del 
campo, distancia foco-piel. 

PERDIGONES.-para delimitar los isocentros por medio de 
imágenes radiográficas, fluroscopía y TAC (Tomografía Axial 
Computarizada) 
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HOJA DE  TRATAMIENTO 

 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 
 Sócalos utilizados 
 Posición del paciente  
 Protecciones 
 Tiempo de exposición 
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5. METODOLOGIA 
 
El desarrollo del proyecto de investigación, fue  de tipo cualitativo-descriptivo,  

cualitativo por que  permitió  analizar, valorar las características adecuadas de 

acuerdo al procedimiento de la técnica de simulación para el tratamiento de 

osteosarcoma en muslo, y descriptivo porque se describió paso a paso la técnica 

correcta y todos los eventos ocurridos en el  trabajo de campo. 

Las técnicas metodológicas para recopilar información fueron: 
 

La  observación, que mediante documentación visualizada en la filmadora o guía de 

observación, se recolectó la información necesaria  sobre el desarrollo de la técnica, 

actitudes de los tecnólogos, médicos, auxiliares, y pacientes. (Anexo1-3) 
 

La entrevista que se aplicó a tres tecnólogos, un médico, tres pacientes quienes 

expresaron sus conocimientos y experiencias, mediante la utilización del instrumento 

respectivo, guía de entrevista o video-grabadora, en forma detallada sobre el tema 

de interés. (Anexo 2-4) 
 

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

relacionaron con el personal de salud que labora en el departamento de radioterapia 

del Hospital IESS-QUITO Carlos Andrade Marín y las indirectas constituyeron las  

bibliotecas privadas, biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, fuentes 

bibliográficas (textos, artículos, pdf, internet) entre otros. 

 

El presente estudio investigativo se realizó en el departamento de radioterapia, del 

Hospital IESS-QUITO Carlos Andrade Marín, con los pacientes que acudieron a la 

simulación para el tratamiento de osteosarcoma en muslo, durante el período de Abril 

a Noviembre 2012. 
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Los materiales requeridos fueron: materiales de escritorio, un cuaderno de campo el 

cual sirvió para tomar nota de datos importantes acerca del tema planteado, video, 

imágenes fotográficas, cd, computador, filmadora que sirvieron de utilidad para la 

ejecución  y finalización de esta investigación. 

 

Como evidencia de la técnica del trabajo investigativo  titulado ANALISIS DE LA 

TECNICA DE SIMULACION PARA EL TRATAMIENTO DE OSTEOSARCOMA EN 

MUSLO, se realizará un video que  tendrá una duración promedio  de 5 minutos 

además  estará a disposición de los estudiantes en la biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja como fuente de consulta. 

 

Para la redacción del informe final se empleará el programa Microsoft office Word. Y 

para la presentación del mismo el programa Microsoft office PowerPoint. 
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6. RESULTADOS 
 

De acuerdo a la información obtenida mediante las Hojas Guía de Observación y 

Entrevista se obtuvo los siguientes resultados: 

 

GRÁFICO NRO.1 
 

 

 
                 FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

                 AUTORA: Ximena Coronel 

 
INTERPRETACIÓN 
 

 Para la realización de esta técnica de simulación no se requiere una 

preparación especial y compleja del paciente. 

 

 

0,!0%!

35,!100%!

PREPARACIÓN)DEL)PACIENTE)

SI!

NO!
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GRÁFICO NRO.2 
 

 

 
           FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

           AUTORA: Ximena Coronel 

 
 
INTERPRETACION 
 

 Se observa que en un 57% no se realiza una correcta explicación al paciente, 

ni hay una buena comunicación tecnólogo-paciente, mientras que en un 43% 

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 es clave para la colaboración 

durante el proceso de la misma. 

 

 

15;))
43%)

20;)
)57%)

COMUNICACIÓN)TECNÓLOGO:
PACIENTE)

SI!

NO!
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GRAFICO NRO. 3 

 

 
            FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

            AUTORA: Ximena Coronel 

 

INTERPRETACION 
 

 Los materiales que se utilizan para realizar la simulación para el tratamiento 

de osteosarcoma en muslo son los inmovilizadores independientes entre ellos 

están: los sócalos poplíteos, de tobillos, de cabeza, ya que ayudan a la 

inmovilización del paciente durante todo el estudio. Pero de acuerdo a lo 

observado es mejor utilizar el inmovilizador Vac-lok ya que adopta la forma del 

paciente, y permite que el posicionamiento sea más cómodo y reproducible. 

 

 

 

20,!26%!

20,!27%!
20,!27%!

15,!20%!

MATERIALES)

Sócalo!de!cabeza!

Sócalo!poplíteo!

Sócalo!de!tobillos!

VacBlok!
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GRAFICO NRO.4 

 

PARÁMETROS DE COLOCACIÓN DEL PACIENTE 
 

 
       FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

       AUTORA: Ximena Coronel 

 

 

INTERPRETACION 
 

 De acuerdo a lo observado utilizando el vac-lok durante la simulación, se tiene 

el 65% de comodidad, el 67% de alineación y el 68% de reproducibilidad. Por 

lo tanto el paciente va estar más cómodo, alineado y es más reproducible el  

estudio usando este inmovilizador porque, no hay rotación de la cabeza, 

oblicuidad de la espalda, de la pelvis, obteniendo así un excelente resultado. 

Mientras que cuando se usan los sócalos independientes solo hay el 35% de 

comodidad, el 33% de alineación y el 32 % de reproducibilidad, por lo que 

puede ocurrir un pequeño movimiento del paciente, lo que conllevará 

nuevamente a realizar todo el procedimiento, es decir una resimulación. 

 

 

35%!

33%!

32%!

Sócalos)
Independientes)

Comodidad!

Alineación!

Reproducibilidad!

65%!

67%!

68%!

Vac:lok)

Comodidad!!

Alineación!

Reproducibilidad!
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GRAFICO NRO.5 
 

 
     FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

               AUTORA: Ximena Coronel 

 

 
INTERPRETACION 
 

 Se observa que la posición de todos los pacientes simulados por 

osteosarcoma de muslo, es en decúbito supino con los pies hacia el gantry del  

equipo, debido a que la mayoría de los casos no alcanza el orificio de la mesa 

y no se va a irradiar la zona de interés en el campo postero-anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,!100%!

0,!0%!

POSICIÓN)DEL)PACIENTE)

Decúbito!supino!

Decúbito!prono!
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GRAFICO NRO.6 

 

 
 

            FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

            AUTORA: Ximena Coronel 

 

INTERPRETACION 
 

 Al realizar la simulación para el tratamiento de osteosarcoma en muslo se 

utilizó en su mayoría de acuerdo a lo observado el equipo simulador 

convencional que es similar al tac simulador, ya que tienen la mesa plana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,!43%!

20,!57%!

EQUIPO)

Tac!Simulador!

Simulador!Convencional!
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GRAFICO NRO.7 
 

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS PARA SIMULACIÓN 
 

 
  FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

  AUTORA: Ximena Coronel 

 

INTERPRETACION 
 

 Según las observaciones y entrevistas que se hicieron, acerca de las técnicas 

que se realizan 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 observa en el área de interés todos 

los órganos que se van a incluir en el campo a irradiar, y mejor aún porque se 

obtienen imágenes en 3D, lo cual permite delimitar exactamente el sitio del 

tumor que se irradia, órganos y tejidos circundantes sanos que se van a 

proteger durante el tratamiento.  

 

0!

2!

4!

6!

8!

10!

12!

14!

16!

18!

20!

EFICACIA! RAPIDEZ! PRECISIÓN!

TAC!SIMULADOR!

Simulador!Convencional!
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que para realizar la simulación no se necesita una preparación 

especial del paciente. 

 

 Se verificó que la comunicación tecnólogo-paciente previa a la realización del 

estudio, es muy importante para que exista la colaboración del paciente 

durante todo el procedimiento, por lo que no se puede omitir este paso en 

toda simulación. 

 

 Se verificó que el vac-lok es mejor inmovilizador que los sócalos 

independientes como el de  cabeza, poplíteos y de tobillos  ya que adopta la 

forma del paciente, y permite que el posicionamiento sea más cómodo y 

reproducible. 

 

 Se determinó que para proceder a dar un tratamiento, lo principal es realizar la  

simulación, ya que consiste en localizar y definir el volumen tumoral a irradiar. 

 

 Se comprobó que lo primordial durante una simulación es la comodidad y 

alineación del paciente, para obtener una buena reproductibilidad del 

tratamiento. Lo cual nos dará mejores resultados usando el vac-lok debido a 

que el paciente va estar más cómodo, alineado y es más reproducible el 

estudio porque, no hay rotación de la cabeza, oblicuidad de la espalda, de la 

pelvis. Ya que existe un 65% de comodidad, el 67% de alineación y el 68% 

de reproducibilidad. 

 

 La correcta inmovilización del paciente es esencial durante todo el proceso de 

simulación, debido a que se evita realizar una resimulación. 
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 Se determinó que es  más eficaz, rápido y preciso realizar el procedimiento 

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

observa en el área de interés todos los órganos que se van a incluir en el 

campo a irradiar, y mejor aún porque se obtienen imágenes en 3D, lo cual 

permite delimitar exactamente el sitio del tumor que se irradia, órganos y 

tejidos circundantes sanos que se van a proteger durante el tratamiento.  

 

 Se verificó que se inmoviliza a los pacientes durante la simulación y 

tratamiento para asegurarse de que se irradia siempre el volumen tumoral 

indicado, y que no se afectan en mayor cantidad a los tejidos y órganos 

sanos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Se  recomienda brindar capacitación frecuentemente al personal que presta 

sus servicios en el departamento de radioterapia, de las diferentes 

instituciones de salud sobre comunicación tecnólogo-paciente, inducción al 

paciente, entre otros temas relacionados con pacientes oncológicos. 

 

 Es recomendable que en todo procedimiento se realice la comunicación 

tecnólogo-paciente, ya que se va a sentir en confianza el paciente, va a 

conocer todo sobre su procedimiento y va a colaborar durante el desarrollo del 

mismo. 

 

 Según los avances tecnológicos se recomienda la implementación del Tac 

simulador  en las instituciones que traten a pacientes oncológicos, ya que 

permite proteger órganos sanos e irradiar con precisión al tumor, por ende es 

mejor realizar la simulación en este equipo. 

 
 

 Implementar en todos los departamentos de radioterapia el sócalo vac-lok ya 

que adopta la forma del paciente y se obtiene una excelente inmovilización. 

 

 Es recomendable realizar una tomografía simple después de la simulación  

para verificar los límites de campos, la colocación correcta de reparos y la 

parte a tratar. 

 

 Es recomendable que el personal que labora en el departamento de 

radioterapia se autocapacite con frecuencia, para que brinde atención de 

calidad y calidez a quienes requieran de sus servicios 
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9. ANEXOS 

ANEXO Nº1 
DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA 

 
 
FOTO Nro. 1                                                     FOTO Nro. 2       
 
 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

     AUTORA: Ximena Coronel 
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SIMULADOR CONVENCIONAL 

FOTO$Nro.$3 
 

 

$

$

FOTO$Nro.$4 
 

 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

    AUTORA: Ximena Coronel 

 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-Q 
AUTORA: Ximena Coronel 
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FOTO$Nro.$5 
 

 

FOTO$Nro.$6$

INMOVILIZADORES 

 
 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

 AUTORA: Ximena Coronel 

 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

 AUTORA: Ximena Coronel 

 



Radiología)e)Imagen)Diagnóstica)
 

) Página)51)
 

$

FOTO$Nro.$7$

 

 

$

FOTO$Nro.$8$

 

 

     FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

    AUTORA: Ximena Coronel 

 

 FUENTE: Departamento de Radioterapia del IESS-QUITO 

 AUTORA: Ximena Coronel 
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FOTO$Nro.9$

TAC SIMULADOR 

$

 
 

!

FOTO$Nro.$10!
ACELERADOR LINEAL 

 

 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del SOLCA-QUITO 

  AUTORA: Ximena Coronel 

 

FUENTE: Departamento de Radioterapia del SOLCA-QUITO 

     AUTORA: Ximena Coronel 
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ANEXOº2 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL TECNOLOGO 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE RADIOLOGIA E IMAGEN 

TEMA: “ANALISIS DE LATECNICA DE SIMULACION PARA EL TRATAMIENTO 
DE OSTEOSARCOMA EN MUSLO” 

 
ENTREVISTADORA:           _________________________________ 

ENTREVISTADO/A:           _________________________________ 

LUGAR:    _________________________________ 

FECHA:    _________________________________ 

HORA:    _________________________________ 

 

1.- ¿Cree usted que el equipo con el que cuenta el departamento es el adecuado 

para realizar las simulaciones? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………. 

2.- ¿El paciente necesita una preparación previa a la realización de una simulación 

para el tratamiento de osteosarcoma en muslo? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..................... 

 

3.- ¿Cuáles son los materiales necesarios para realizar una simulación previo al 

tratamiento antes mencionado? 

…………………………………………………………………………………………………… 



Radiología)e)Imagen)Diagnóstica)
 

) Página)54)
 

 

4.- ¿Piensa ud. que el uso de inmovilizadores durante una simulación ayudan a una 

mejor posición para el paciente? 

........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

5.- ¿Qué inmovilizadores utiliza usted para realizar un simulación para el tratamiento 

de osteosarcoma en muslo? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

6.- ¿Qué posición debe adoptar el paciente durante la simulación planteada? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………. 

7.- ¿Que técnica realiza usted durante una simulación para el tratamiento de 

osteosarcoma en muslo? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………. 

8.- ¿Cual es el procedimiento que usted realiza durante una simulación para el 

tratamiento de osteosarcoma en muslo? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Que campos emplea usted para realizar la técnica mencionada? 

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

10.- ¿Cuál es el margen de seguridad que utiliza usted alrededor del tumor durante la 

simulación? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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11.- ¿La atención que usted brinda al paciente es de calidad? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………. 

12.- ¿Usted practica la comunicación con el  paciente en su labor diaria? 

........................................................................................................................................

............................................................................................ 

13.- El área física donde se encuentra el departamento de radioterapia ¿Es el 

adecuado para realizar los procedimientos de simulación para el tratamiento de los 

pacientes? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………. 

14.- ¿Cuenta usted con una capacitación adecuada en la actualización para 

tratamientos con  radioterapia? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº3 

HOJA GUIA DE OBSERVACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

 

TEMA: “ANALISIS DE LATECNICA DE SIMULACION PARA EL TRATAMIENTO 
DE OSTEOSARCOMA EN MUSLO” 
 
OBSERVADORA:   _______________________________________ 

OBSERVADO/A:   _______________________________________ 

LUGAR:    _______________________________________ 

HORA:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

 

1.- Equipo simulador del departamento de radioterapia.  

 

 Tac Simulador                 (  ) 

 Simulador Convencional  (  ) 

 

2.- Comunicación tecnólogo-paciente. 

 SI     (  ) 

 NO   (  ) 

 

3.-Preparación de los pacientes previa a la realización de una simulación para el 

tratamiento de osteosarcoma de muslo. 

 

 SI  ( ) 

 NO ( ) 

 



Radiología)e)Imagen)Diagnóstica)
 

) Página)57)
 

 

4.-Materiales utilizados para la simulación planteada. 

 

 Vac-lok                  (  ) 

 Sócalo de cabeza (  ) 

 Sócalo poplíteo     (  ) 

 Sócalo de tobillos  (  ) 

 

5.- Mejor colocación del paciente: 

 

                                           VAC-LOK      SOCALOS INDEPENIENTES 

 

 Comodidad                         (     )                             (     ) 

 Reproducibilidad     (      )                            (      ) 

 Alineación                  (     )                             (     ) 

 

6.- Posición que adopta el paciente durante la simulación.  

 

 Decúbito supino  (  ) 

 Decúbito prono   (  ) 

 

7.-Técnica utilizada por el tecnólogo al realizar la simulación mencionada. 

 

 Fija             (   ) 

 Isocéntrica  (   ) 

 

8.- Campos que se hacen en la técnica mencionada. 

 

 AP                  (   ) 

 PA                  (   ) 

 OBLICUOS     (    ) 

 LATERALES    (   ) 

 OTRO              (    ) 
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9.-Ver los límites utilizados para dicha técnica. 

 

10.- Visualizar los datos de la hoja de contorno. 

 

12.- Observar la atención brindada a los pacientes en el departamento de 

radioterapia. 

 

• Excelente  (     ) 

• Buena       (     ) 

• Regular      (     ) 

 

13.- Observar el trato al paciente durante toda la técnica mencionada anteriormente. 

 

 Excelente  (     ) 

 Bueno       (     ) 

 Regular      (     ) 

 

14.- Visualizar si el departamento cuenta con medidas de protección necesarias para 

el personal de salud. 

 

 SI  (  ) 

 NO (  ) 

 

 

Firma del Observador 
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ANEXO Nº4 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL PACIENTE 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE RADIOLOGIA E IMAGEN 

TEMA:“ANALISIS DE LATECNICA DE SIMULACION PARA EL TRATAMIENTO 
DE OSTEOSARCOMA EN MUSLO” 

 
ENTREVISTADORA:           _________________________________ 

ENTREVISTADO/A:           _________________________________ 

LUGAR:    _________________________________ 

FECHA:    _________________________________ 

HORA:    _________________________________ 

 

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

 

EXELENTE (   ) BUENA   (   )    MALA   (   )   
 

2. ¿Durante su tratamiento el tecnólogo médico le motiva  para seguir adelante? 
 

SIEMPRE (   )              NUNCA (   )                RARA VEZ (   ) 
 

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

 

EXELENTE (   ) BUENA   (   )    MALA   (   ) PESIMA   (   ) 
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4. ¿Le gustaría a usted que en esta institución le brinden charlas de motivación? 

 
SI (   )                        NO (   ) 
 

5. ¿El tecnólogo médico le brindo la suficiente información  sobre el 

procedimiento  de simulación? 

 
SI (   )                   NO (   )                 

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

 
SI (   )                        NO (   ) 

 
7. ¿El tratamiento que usted recibe le ayudó a disminuir su dolor? 

 
SI (   )                    NO (   )          ME HA ENPEORADO (   ) 
 

 
8. ¿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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