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TEMA. 

 

“DETERMINACIÓN DE  LAS NORMATIVAS DE 

PROTOCOLOS DE PELVIS PARA  LA SIMULACIÓN Y 

TRATAMIENTO CON COBALTO 60 PARA PACIENTES CON 

CÁNCER DE ÚTERO, EN EL DEPARTAMENTO DE 

RADIOTERAPIA DEL INSTITUTO DEL CÁNCER DE SOLCA-

LOJA, EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2007”, 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
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GENERAL 

 

Establecer normativas de los protocolos de pelvis para simulación y 

tratamiento en pacientes con cáncer de Útero, mediante el uso de la 

unidad de Cobalto 60 en el departamento de Radioterapia del Hospital 

Oncológico de SOLCA de Loja 

 

ESPECIFICOS 

 

 Identificar los protocolos utilizados para el desarrollo de la 

simulación y tratamiento de cáncer de útero mediante el uso de la 

unidad de cobalto 60 en el departamento de Radioterapia del 

Hospital Oncológico SOLCA-Loja. 

 Observar la aplicación de los protocolos en dicha institución 

 Analizar las ventajas y desventajas de los protocolos más utilizados 

para el tratamiento 

 Aplicar y determinar la efectividad del protocolo investigado 

 Normalizar los protocolos en la institución 

 

 

 

METODOLOGÍA 
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El presente trabajo fue realizado en  el Instituto del Cáncer SOLCA en el 

departamento de Radioterapia. Con el motivo de unificar normas de los 

Protocolos de  pelvis para Simulación y Tratamiento con Cobalto 60 

utilizados para Cáncer de útero.  

La investigación se llevo acabo desde Enero a Junio del dos mil siete, 

utilizando el tipo de estudio analítico, descriptivo; y la recolección de datos 

se realizó mediante la guía de  observación, encuestas y entrevistas. 

Las encuestas fueron aplicadas a todas las pacientes que acudieron a 

recibir tratamiento en el departamento ya nombrado. 

La revisión bibliografía se realizó mediante los servicios de Internet y 

libros.  

La aplicación y comprobación de la efectividad del protocolo investigado y 

utilizado se hizo mediante la observación directamente al paciente 

durante la simulación y tratamiento realizando una interpretación de tipo 

descriptivo que nos permitió llegar a conclusiones certeras de lo 

observado. 

En cuanto a la  tabulación de datos, se hizo una vez obtenido de las 

fichas de observación los cuales se procedió a ordenar y clasificar la 

información en un formato previamente diseñado para el caso.   

Los resultados analizados e interpretados, se presentaron mediante 

representaciones graficas porcentuales con su respectiva interpretación y 

en base a ello se elabora el informe final de la investigación. 

INTRODUCCIÓN 
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El cáncer de útero es una de las enfermedades neoplásicas más 

frecuentes en la mujer. 

Este tipo de cáncer es uno de los más fatales en las mujeres, y consiste 

en una enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas 

(malignas) en los tejidos del cuello uterino. 

El útero es un órgano hueco, en forma de pera invertida, donde se 

desarrolla el feto, mientras que el cérvix  uterino es una abertura que 

conecta el útero con la vagina (canal de nacimiento). 

El cáncer cervicouterino empieza creciendo lentamente, antes que 

aparezcan las células cancerosa en el cuello uterino, los tejidos normales 

de este pasan por un proceso conocido como displasia, durante el cual 

empiezan a crecer y se diseminan con mayor profundidad en el cuello 

uterino y áreas circundantes. 

En la mayor parte de los casos esta neoplasia llega a amenazar la vida de 

la paciente infectada, cuando una mujer se infecta con ciertos tipos de 

virus del papiloma humano (HPV) y no elimina la infección, pueden 

desarrollarse células anormales en el revestimiento del cuello. 

“si no se descubren y tratan en una etapa temprana, estas células 

anormales pueden convertirse en células cervicales precaáncerosas que 

a su vez se convierten en cáncer, esto puede tardar varios años, aunque 

en algunos casos puede suceder en un año.”1 

                                         
1 Paulo Eduardo Ribeiro do Santos Novaes, Robson Ferrigno. Rutinas y conductas en  Radioterpia 

Hospital do Cancer 2de Edicao 2002. 
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En el hospital SOLCA LOJA en el periodo Enero-mayo del 2007 esta 

patología represento el mayor número de pacientes tratados por cáncer, 

debido a la característica de diseminación ganglionar de este tipo de 

cáncer fue necesario el tratamiento con radioterapia. 

El tratamiento de cada paciente con cáncer de útero con radioterapia lo 

realizamos de la manera más precisa tratando de brindar un tratamiento 

de calidad. 

Antes de iniciar la simulación la paciente necesita una preparación, la 

enfermera se asegura que haya una buena limpieza vaginal y rasuración 

del pubis. 

 Colocamos a la paciente en el simulador con las piernas ligeramente 

separadas, utilizamos inmovilizadores para mantener y posteriormente 

reproducir dicha posición, colocamos marcadores vaginales y rectales con 

el objetivo de ubicar  el muñón o cuello de útero y recto. 

En pacientes con histerectomía la simulación se realiza en decúbito 

prono, con vejiga llena (desplaza los intestinos en sentido cefálico) con lo 

que evitamos su irradiación. 

Los límites de los campos dependen de si existe o no afectación 

ganglionar, generalmente el límite superior del campo se ubica entre  L4-

L5 en ausencia de afectación ganglionar el límite se puede reducir a L5-

S1.  

El límite inferior lo ubicamos en el borde inferior de los agujeros 

obturadores, para ubicar este punto nos ayudamos con fluoroscopía en 
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casos de afectación vaginal el límite inferior puede ser situado en el borde 

inferior de la lesión evitando irradiar la vulva ya que su dermatitis es muy 

incómoda. 

En pacientes con afectación ganglionar conocida el límite inferior puede 

ser modificado de tal manera que cubra los ganglios inguinales para evitar 

riesgo de metástasis. 

Los límites laterales de los campos anterior y posterior los ubicamos en la 

hemipared ósea pelviana evitando irradiar las cabezas femorales y las 

alas iliacas, para lo cual utilizamos protecciones de cerroben, con esto 

evitamos irradiar tejidos sanos que es uno de los  objetivos del 

tratamiento. 

En los campos laterales utilizamos los mismos límites  superior e inferior. 

En el límite posterior es necesario que cubra por lo menos el 50% del 

recto y en casos de tumores avanzados el campo puede extenderse hasta 

la concavidad del sacro. 

En casos con persistencia tumoral en los parametrios se puede programar 

una dosis adicional unilateralmente o bilateral, en estos casos el límite 

superior de los campos alcanza el espacio T9-T10, es decir hasta los 

pilares del diafragma. 

El límite anterior lo ubicamos en la porción media del pubis, una vez 

ubicados los limites de los campos es necesario señalarlos para 

posteriormente reproducir la técnica de la simulación durante el 
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tratamiento, los marcamos con tinta indeleble o tinta china estos señalan 

exactamente la dimensión y  los límites del campo a ser irradiado. 

Ya en la mesa de  tratamiento reproducimos la ubicación e inmovilización 

de la paciente que utilizamos en la simulación brindando la mayor 

comodidad posible, esto para evitar irradiar tejidos sanos y estructuras 

circundantes, para comprobar que el volumen blanco irradiado es el 

correcto nos ayudamos con cobaltografías las mismas que las realizamos 

una vez por semana o cada vez que sea necesario. 

El tratamiento con radioterapia es muy focalizado, abarca exactamente el 

volumen tumoral o volumen blanco de tal manera que los efectos 

segundarios suelen ser breves y generalmente, bien tolerados. El 

cansancio y fatiga, inflamación, enrojecimiento y sequedad en la piel 

(como después de una quemadura solar), que suele desaparecer tras seis 

a doce semanas.  

Durante el desarrollo de la investigación en el hospital SOLCA Loja del 

100% de pacientes tratados con radioterapia el 40% correspondían a 

cáncer de útero. 

De ahí la importancia del presente trabajo de investigación ya que para 

tratar mediante radioterapia este tipo de cáncer es necesario tener 

normas claras y protocolos específicos  para bienestar de las pacientes 

que acuden al departamento y requieren tratamiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura


 13 

 

RESUMEN. 

El cáncer de útero se ha constituido en la enfermedad más frecuente en 

las mujeres y es el tipo de cáncer que con mas frecuencia se trata con 

radiaciones ionizantes en el departamento de radioterapia del Instituto del 

cáncer SOLCA de Loja, esta enfermedad se deben a una serie de 

factores predisponentes. 

La presente investigación desarrollada, pretende  determinar normas y 

protocolos para el tratamiento de cáncer de útero mediante el uso de 

radiaciones ionizantes con cobalto 60. Estudio que se realizó en el 

periodo Enero – Junio del 2007. 

Para lo cual se seleccionó 12 casos que constituyeron el 40% de los 

pacientes tratados en el departamento de radioterapia y al 100% de 

pacientes estudiados en la presente investigación, a las mismas se les 

hizo un seguimiento desde el inicio de su tratamiento de esta manera 

determinamos una buena preparación de las pacientes, se explico a cada 

una de ellas el proceso que se va ha realizar, el tiempo que va a durar 

para de esta manera contar con la colaboración de la paciente así mismo 

se les explico que deben evitar movimientos involuntarios. 

Colocamos marcadores de plomo, contraste rectal en una cantidad de 

250cm3, tomamos radiografías para determinar la ubicación del volumen 

blanco a ser irradiado, seguidamente marcamos puntos que servirán 

como referencia  para el posterior tratamiento, llenamos la hoja de datos 
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de la paciente tomamos los datos que sean necesarios para que el físico 

calcule las curvas de isodosis. 

En base a todos estos resultados se pudo determinar que el tratamiento 

dado en el 100% de los casos estudiados siguen las normas  y protocolos 

establecidos en la institución los mismos que guardan estrecha relación 

con los protocolos investigados. 
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SUMMARY. 

The uterus cancer has been constituted in the most frequent disease in the 

women and is the type of cancer that with but frequency is dealt with ionizing 

radiations in the department of radiotherapy of the Institute of cancer SOLCA of 

Loja, this disease must to a series of predisponentes factors. The present 

developed investigation, tries to determine norms and protocols for the treatment 

of cancer of uterus by means of the use of ionizing radiations with cobalt 60. 

Study that was made in the period January - June of the 2007. For which one 

selected 12 cases that constituted 40% of the patients treated in the radiotherapy 

department and to 100% of patients studied in the present investigation, to the 

same ones did a pursuit to them from the beginning of its treatment this way we 

determined a good preparation of the patients, I explain to each one of them the 

process that goes away has to make, the time which it is going to last for this way 

also counting on the collaboration of the patient I explain to them that they must 

avoid involuntary movements. We placed lead markers, contrasts rectal in an 

amount of 250cm
3
, we took radiography to determine the location of the white 

volume to being radiated, next we marked points that will serve like reference for 

the later treatment, we filled the data sheet of the patient we took the data that 

are necessary so that the physicist calculates the isodosis curves. On the basis 

of all these results it was possible to be determined that the treatment given in 

the 100% of the studied cases such follows the norms and protocols established 

in the institution that bear narrow relation to the investigated protocols. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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CUADRO # 1: PORCENTAJE DE PACIENTES A LOS QUE SE 

REALIZÓ UNA  ANAMNESIS  

 

ANAMNESIS FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Se observó que en el 100% de los casos se realizó una breve anamnesis 

para conocer la historia clínica de la paciente de esta manera 

comprobamos una vez mas que se cumple con los protocolos 

establecidos en la institución 

 

CUADRO # 2: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA 

PREPARACIÓN DE LA PACIENTE ANTES DE LA SIMULACIÓN. 

CUMPLEN CON LA 

PREPARACIÓN PREVIA 

A LA SIMULACIÓN 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Los resultados del cuadro indican que en el 100% de casos estudiados se 

realiza una preparación previa a la simulación, las pacientes que han sido 
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sometidas a histerectomía es necesario que  permanezcan con vejiga 

llena, se pide a la paciente realizar una limpieza y rasuración del pubis 

esto para la ubicación de la dimensión del campo a irradiar para la 

posterior marcación de puntos de referencia para el tratamiento; así 

mismo antes de la simulación se realizó una limpieza vaginal para luego 

ubicar los marcadores y contrastes que nos ayudarán a delimitar el campo 

que va a ser irradiado, de igual manera una parte importante en la 

preparación de la paciente es la explicación de todo el proceso a 

realizarse, por lo que en la totalidad de los casos estudiados ésta se 

realizó de una manera efectiva contribuyendo así a que la paciente este 

más relajada y nos brinde su colaboración. Cumpliendo de esta forma con 

las normativas seguidas en el departamento de Radioterapia para la 

preparación de las pacientes. 

 

CUADRO # 3: POSICIÓN DE LA PACIENTE DURANTE LA 

SIMULACIÓN 

POSICIÓN DE LA 

PACIENTE 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

DECÚBITO PRONO 0 0% 

DECÚBITO LATERAL 0 0% 

DECÚBITO SUPINO 12 100% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 En la realización de la presente investigación observamos que  el 100% 

de las pacientes que no han sido sometidas a histerectomía durante la 
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simulación se las colocó en decúbito supino ésta es la posición óptima 

para irradiar el volumen blanco que se encuentra dentro de la pelvis, así 

mismo se les indicó a cada una de las pacientes la importancia de 

mantenerse en dicha posición durante el tiempo que dure la simulación ya 

que cualquier movimiento puede causar cambios  al momento de  dar 

tratamiento y dañar  estructuras sanas  que no se desea irradiar  o no dar 

tratamiento al área afectada. Resaltando así la importancia de que se 

cumpla  tal indicación en cuanto a posición e inmovilización durante la 

simulación cumpliendo de manera óptima con el protocolo de la 

institución. 

CUADRO #  4: POSICIÓN DE LA PACIENTE CON HISTERECTOMÍA 

DURANTE LA SIMULACIÓN 

 

POSICIÓN DE LA 

PACIENTE 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Decúbito prono 12 100% 

Decúbito lateral 0 0% 

Decúbito Supino 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

El 100% de pacientes que han sido sometidas a histerectomía 

permanecieron en decúbito prono esto para irradiar el campo y las 

cadenas ganglionares paraaórticas. Concordando de esta manera con los 

protocolos establecidos en el departamento de Radioterapia. 
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CUADRO # 5: UBICACIÓN DE LOS BRAZOS 

 

UBICACIÓN DE LOS 

BRAZOS 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Flexionados 0 0% 

Sobre la cabeza 0 0% 

Cruzados sobre el tórax 0 0% 

Extendidos a los lados 
del cuerpo 

12 100% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Durante la simulación y posterior tratamiento se pudo observar que el 

100% de las pacientes mantuvieron los brazos extendidos a los lados del 

cuerpo esto para mayor comodidad  de la paciente y pueda mantenerse 

en la posición asignada durante el tiempo que dure la simulación o 

tratamiento. Cumpliendo de esta manera con las normas de la institución. 

 

CUADRO # 6: DISTANCIA FUENTE ISOCENTRO 

 

DISTANCIA FUENTE 

ISOCENTRO 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

100cm 12 100% 

150cm 0 0% 

200cm 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 
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La técnica utilizada en la totalidad de los casos fue isocéntrica, es decir, la 

distancia  desde fuente al isocentro es de 100cm. Tal como lo dictan los 

protocolos internacionales de tratamiento de cáncer de útero y 

concordando con los protocolos establecidos en la institución. 

 

CUADRO # 7: TÉCNICA UTILIZADA PARA EL CENTRAJE DE LA 

PACIENTE DURANTE LA SIMULACIÓN: 

 

TÉCNICA UTILIZADA 

PARA VERIFICAR EL 

CENTRAJE DE LA 

PACIENTE 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Fluoroscopía 12 100% 

Cobaltografías 0 0% 

Radiografías 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

En el 100% de los casos estudiados se utilizó la fluoroscopía para 

localizar el campo que se desea irradiar. Cumpliendo así con las normas y 

procedimientos realizados en el departamento de radioterapia. 
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CUADRO # 8: ESTRUCTURAS ANATÓMICAS QUE SON BASE PARA 

CENTRAR A LA PACIENTE DURANTE LA SIMULACIÓN 

 

REFERENCIA PARA LA 

UBICACIÓN DEL VOLUMEN 

BLANCO 

 

FRECUENCIA 

(f) 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Línea media a nivel de las apófisis 

espinosas de L4-L5 hasta la sínfisis 

del pubis 

12 100% 

Línea media a nivel de las apófisis 

espinosas L2-L3 hasta las cabezas 

femorales 

0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

En todos los casos estudiados en el momento de realizar las simulaciones 

se empezó centrando al paciente guiándonos por su línea media esto por 

simple visualización y tomando en cuenta las apófisis espinosas de las 

vértebras dorsales mediante el uso de fluoroscopía con que cuenta el 

simulador;  se tomo como referencia para la ubicación del volumen blanco 

la línea media a nivel de las apófisis espinosas de L4-L5 hasta la sínfisis 

del pubis, este es un paso importante en el momento de realizar una 

simulación para el tratamiento de Cáncer de útero. 
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CUADRO # 9: LOCALIZACIÓN DEL LÍMITE SUPERIOR PARA EL 

CAMPO ANTERIOR Y POSTERIOR. 

LIMITE SUPERIOR 

PARA LOS CAMPOS 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Intersección L4-L5 12 100% 

Intersección L1-L2 0 0% 

Intersección L3-L4 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Al momento de irradiar los campos anterior y posterior en el 100% de los 

casos estudiados como límite superior del campo se tomó como 

referencia la intersección L4-L5 tal como lo dicta el protocolo investigado.  

 

CUADRO # 10: LÍMITE SUPERIOR EN PACIENTES DELICADAS (EN 

AUSENCIA DE AFECTACIÓN GANGLIONAR CONOCIDA), PARA EL 

CAMPO ANTERIOR Y POSTERIOR 

LÍMITE SUPERIOR PARA LOS 

CAMPOS EN AUSENCIA DE 

AFECTACIÓN GANGLIONAR 

 

FRECUENCIA 

(f) 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Parte media de L5 12 100% 

Intersección L2-L3 0 0% 

Intersección L3-L4 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 
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En pacientes sin afectación ganglionar el límite superior para los campos 

anterior y posterior se situó a nivel de la parte media de L5,  en la 

totalidad de casos observados este campo es señalado por el médico 

radio oncólogo, el señala la dimensión del campo a ser tratado evitando 

irradiar las estructuras circundantes como lo dicta el protocolo investigado 

y el protocolo de la institución. 

 

CUADRO # 11: LÍMITE INFERIOR PARA EL CAMPO ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

LÍMITE INFERIOR 

PARA LOS CAMPOS  

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Borde inferior de 
agujeros obturadores 

12 100% 

Sínfisis del pubis 0 0% 

Porción superior del 
pubis 

0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 

ELABORACIÓN: La autora 

 

En el momento de fijar el límite inferior del campo se toma como 

referencia el borde inferior de los agujeros obturadores en el 100% de los 

casos, cumpliendo de esta manera con normas y protocolos del 

departamento de radioterapia. 
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CUADRO # 12: LÍMITE INFERIOR EN PACIENTES CON CÁNCER DE 

ENDOMETRIO PARA EL CAMPO ANTERIOR Y POSTERIOR  

 

LIMITE INFERIOR PARA 
PACIENTES CON CA 
DE ENDOMETRIO 

FRECUENCIA 
(f) 

PORCENTAJE 
(%) 

Parte inferior del isquion 12 100% 

Parte superior del isquion 0 0% 

Limites laterales 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Cumpliendo con los protocolos de la institución en pacientes con cáncer 

de endometrio en la simulación y tratamiento el límite inferior se sitúa en 

la parte más inferior del isquion es decir cubrimos la mayor extensión de 

vagina para cubrir metástasis bajas esto evitando irradiar la vulva ya que 

su dermatitis es muy incómoda. 
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CUADRO # 13: QUE ESTRUCTURA TOMAMOS COMO REFERENCIA 

PARA LOS LÍMITES LATERALES DE LOS CAMPOS ANTERIOR Y 

POSTERIOR 

 

LÍMITE LATERALES 

PARA LOS CAMPOS 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Hemipared ósea pelviana 12 100% 

Parte superior de las 

crestas iliacas 

0 0% 

2cm por fuera del 

reborde del piso pélvico 

0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Tal como dicta la literatura investigada en el departamento de radioterapia 

de SOLCA en la totalidad de pacientes observadas los límites laterales 

del campo se ubican en la hemipared ósea pélvica. Cumpliendo de esta 

manera con las normas de la institución al momento de realizar la 

simulación y posterior tratamiento de cáncer de útero. 
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CUADRO # 14: LÍMITE POSTERIOR PARA LOS CAMPOS LATERALES 

DERECHO E IZQUIERDO 

 

LÍMITE POSTERIOR 

PARA LOS CAMPOS 

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

(%) 

Mitad del recto S1-S2 12 100% 

Apóf. Transversas L2-L3 0 0% 

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 

 

En la realización de la presente investigación  observamos que en el 

100% de los casos estudiados el límite posterior para los campos 

laterales fue la mitad del recto es decir entre S1-S2. Cumpliendo así con 

lo que dicta el protocolo investigado y el de la institución. 
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CUADRO # 15: ANGULACIÓN DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO PARA 

LOS CAMPOS ANTERIOR POSTERIOR Y LATERALES 

ANGULACION 

DEL EQUIPO  

CAMPO 

ANTERIOR 

CAMPO 

POSTERIOR 

CAMPO LAT 

DERECHO  

CAMPO LAT 

IZQUIERDO 

0º 100%    

180º  100%   

90º    100% 

270º   100%  

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: Guía de observación aplicada 
ELABORACIÓN: La autora 

 
Según las observaciones realizadas en el 100% de los casos para irradiar 

el campo anterior no necesitamos angulación del equipo siempre esta en 

0º esto comprobamos antes de dar tratamiento en cada paciente, para 

tratar el campo posterior giramos el cabezal 180º tal como lo dicta la 

literatura investigada, para irradiar campos laterales angulamos el cabezal 

90º esto lo realizamos para no movilizar al paciente y así evitar 

movimientos involuntarios y consecuentemente la irradiación a estructuras 

vecinas así mismo angulamos el cabezal 270º para irradiar el campo 

lateral derecho, esto para evitar movilizar a la paciente, de esta manera 

estamos seguros que el campo irradiado es el correcto ya que evitamos 

movimientos involuntarios así como dicta la literatura investigada. 
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CUADRO # 16: PLACAS RADIOGRAFICAS QUE SON NECESARIAS 

DURANTE LA SIMULACIÓN   

 

RADIOGRAFÍAS 

UTILIZADAS 

FRECUENCIA  

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

AP 0 0% 

AP Y LAT 12 100% 

OAD Y OAI 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 FUENTE: Guía de observación aplicada 
 ELABORACIÓN: La autora 

 

En la simulación tomamos radiografías en dos posiciones anteroposterior 

y lateral las Cobaltografías  las utilizamos para asegurarnos que los 

limites del campo son los correctos, concordando de esta manera con 

protocolos y normas técnicas efectuadas en el departamento de 

radioterapia. 
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CUADRO # 17: NÚMERO DE PUNTOS DE REFERENCIA MARCADOS 

EN EL ÁREA PUBIANA. 

 

NUMERO DE 

PUNTOS 

MARCADOS 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

Tres  0 0% 

Cuatro  12 100% 

Cinco  0 0% 

TOTAL 12 100% 
 FUENTE: Guía de observación aplicada 
 ELABORACIÓN: La autora 

 

En el departamento de radioterapia del Instituto del cáncer SOLCA de 

Loja en el 100% de los pacientes se marcaron cuatro puntos de referencia 

mediante tatuado con tinta indeleble en la piel esto para indicar los límites 

del campo a irradiar cumpliendo de esta manera con las normas del 

protocolo investigado. 
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CUADRO # 18: REPRODUCCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA PACIENTE 

DURANTE EL TRATAMIENTO 

 

SE REPRODUCE 

LA POSICIÓN DE 

LA PACIENTE 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

Si 12 100% 

No  0 0% 

TOTAL 12 100% 

 FUENTE: Guía de observación aplicada 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

En la realización de la presente investigación observamos que  el 100% 

de las pacientes durante el tratamiento se las colocó exactamente en la 

misma posición que durante la simulación, mediante los puntos marcados 

en la piel se ubica el campo a ser tratado cumpliendo de esta manera con 

el protocolo de la institución. 

 

CUADRO # 19: REALIZACIÓN DE COBALTOGRAFÍAS 

 

NECESIDAD DE 

REALIZAR 

COBALTOGRAFÍAS 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 FUENTE: Guía de observación aplicada 
 ELABORACIÓN: La autora 

 
Durante las observaciones realizadas en el 100% de las pacientes  

siguiendo el protocolo se toma una cobaltografía cada 8 días para 
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comprobar que el volumen irradiado es el correcto tal como dicen las 

normas de tratamiento que se llevan a cabo e el departamento y las 

normas  investigadas. 

 

CUADRO # 20: POSICIONES COBALTOGRÁFICAS MÁS 

FRECUENTES. 

RADIOGRAFÍAS 

UTILIZADAS 

FRECUENCIA 

(F) 

PORCENTAJE 

(%) 

AP – LAT  12 100% 

PA 0 0% 

OAD 0 0% 

OAI 0 0% 

LAT 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 FUENTE: Guía de observación aplicada 

 ELABORACIÓN: La autora 

 
Tomamos dos posiciones anteroposterior y lateral, las Cobaltografías  las 

utilizamos para asegurarnos que el área y las dimensiones  del campo 

son los correctos. En caso de no estar irradiando el lugar correcto se 

corre el riesgo de irradiar tejido sano por lo cual es necesario corregir el 

fallo o realizar una nueva simulación. De esta manera se cumple con 

normas técnicas y el protocolo que se llevan a cabo en el departamento 

de radioterapia para dar tratamiento a las pacientes. 
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CUADRO # 21: TRATAMIENTO 

 

SEGUIDOS TODOS 

LOS PASOS SE 

PROCEDE A DAR 

TRATAMIENTO 

 

FRECUENCIA 

(F) 

 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 FUENTE: Guía de observación aplicada 
 ELABORACIÓN: La autora 

 

En el 100% de casos investigados únicamente luego de haber verificado y 

seguido todos los pasos se procede a dar tratamiento. 
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CONCLUSIONES 
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Luego de la aplicación de los protocolos para la simulación de pacientes 

con cáncer de útero investigados observamos que los mismos guardan 

estrecha relación con los protocolos utilizados en el departamento de 

radioterapia de SOLCA. 

  

Al aplicar el protocolo investigado en varias pacientes con cáncer de útero 

observamos que tanto en la simulación como en el tratamiento el 

protocolo el mismo presta comodidad a la paciente evitando movimientos 

involuntarios por lo cual se optimiza la  calidad y la efectividad del 

tratamiento. 

 

En un primer término identificamos los protocolos utilizados en la 

simulación y tratamiento de cáncer de útero mediante el uso de Co60 en 

el departamento de radioterapia de SOLCA Loja, concluyendo que los 

mismos guardan estrecha relación con los protocolos y normas 

investigadas. 
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RECOMENDACIONES 
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Luego de concluida la presente investigación me permito recomendar: 

 

1. Al personal del departamento de radioterapia que cuenta con un 

protocolo y normas claras para el tratamiento de cáncer de útero mi 

recomendación que apliquen las normas establecidas a fin de 

brindar un tratamiento de calidad a las pacientes que lo requieren. 

 

2. Que se sigan las normas de inmovilización y posicionamiento del 

paciente a fin de evitar irradiar órganos vecinos. 
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ANEXO Nª 1 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

INSTITUCION -----------------------------------------------------  FECHA ------------- 

PREPARACIÒN DEL PACIENTE.      

              

1. ¿Previo a la simulación Ud le pide al paciente? 

- Limpieza del pubis                      SI   (      )                 NO   (      ) 

- Rasurarse el área pubiana         SI   (      )                 NO   (      ) 

- A que hora se realiza  la rasuración del área pubiana. 

             Noche anterior                            (      )                      

             Momento del examen               (      ) 

-  Lavado vaginal                    SI      (      )                 NO    (      ) 

-  Ayuno previo al examen       SI      (      )                  NO    (      ) 

-  Limpieza del Recto                SI      (      )                  NO    (      ) 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE CON HISTERECTOMÍA. 

2. ¿La paciente debe ir con: 

 Vejiga llena                          SI  (      )                 NO  (      ) 
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SIMULADOR. 

3. ¿Se realiza un calentamiento previo del equipo?    

           SI   (      )             NO   (      ) 

4. ¿Hace una breve anamnesis al paciente?        

                  SI   (     )             NO    (     ) 

5. ¿Se utiliza marcador vaginal?  

                  SI   (     )             NO   (     ) 

5.1 ¿Cuál es la posición del paciente para colocar el marcador vaginal? 

Posición Ginecológica                   (     ) 

Decúbito supino                            (     ) 

Decúbito lateral           (     ) 

6. ¿Se utiliza sonda rectal? 

                  SI   (     )             NO  (     ) 

6.1 ¿Cuál es la posición del paciente para colocar sonda rectal? 

Posición ginecológica      (      ) 

Decúbito ventral (      ) 

Decúbito lateral              (      ) 

 

7. ¿Cuál es el   ## de sonda rectal a utilizarse? 

12       (     )                   14      (     ) 

16      (     ) 

8. ¿Se utiliza marcador rectal?  

                 SI   (      )                    NO   (      ) 
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8.1 ¿Cuál es la posición del paciente pera colocar el marcador rectal? 

Posición ginecológica                     (      )     

Decúbito supino                              (      ) 

Decúbito Lateral.                             (      ) 

9. ¿Se utiliza medio de contraste rectal?   

                 SI   (     )                      NO   (     ) 

9.1 ¿Qué tipo de Medio de Contraste Rectal se utiliza? 

Bario EZ-CAT      (      ) 

Bario E-Z-H-D      (      ) 

Otros                                (      ) 

Cuales...................................................................................................... 

9.2 ¿Cuál es la cantidad de medio de contraste rectal a utilizarse? 

25 ml       (      )  

35 ml       (      )    

45 ml       (      ) 

9.3 ¿Cuál es la posición del paciente para introducir el medio de contraste 

rectal? Decúbito Prono                     (      ) 

Decúbito Lateral                                (      ) 

Posición ginecológica                      (      ) 

10. ¿Cuál es la posición del paciente para la simulación? 

Decúbito supino              (      ) 

Decúbito Prono                       (      ) 

Decúbito Lateral                      (      ) 
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11. ¿Cuál es la posición del paciente con Histerectomía para la 

simulación? 

Decúbito supino                               (      ) 

Decúbito prono                                (      ) 

Decúbito Lateral                              (      ) 

12. ¿Qué ubicación deben adoptar los brazos? 

Flexionados                             (      ) 

Sobre la cabeza                                    (      ) 

Cruzados sobre el tórax                        (      ) 

Extendidos a los lados del cuerpo        (      ) 

13. ¿Se trata de colocar al paciente por medio del láser longitudinal en la 

línea media del cuerpo?      

                           SI    (      )                                    NO   (      ) 

14. ¿Se busca el isocentro por medio de los laseres? 

                           SI    (      )                                    NO   (      ) 

14.1 ¿Cuál es la distancia fuente-isocentro? 

100 cm                   (      ) 

150 cm                   (      ) 

200 cm                   (      ) 

15 ¿Desde el panel de control del simulador, alineamos correctamente al 

paciente? 

                           SI    (      )                                    NO   (      ) 
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16. ¿Para  la localización del Volumen Blanco se utiliza? 

Fluoroscopía                                  (      ) 

Cobalto grafías                               (      ) 

Otros                                               (      ) 

Cuáles……………………………………………………………………………

…………… 

17. ¿Mediante la fluoroscopía para corroborar bien la ubicación del 

volumen blanco se toma como referencia desde: 

Línea media a nivel apófisis espinosas de L4-L5  hasta sínfisis del 

pubis        (      )   

Línea media a nivel de apófisis espinosas L2-L3  hasta cabezas 

femorales      (      ) 

18. ¿Para corroborar la localización del Volumen Blanco se llama al 

medico de Radioterapia?    

               SI     (      )                                 NO   (      ) 

19. ¿Se realiza una previa cobaltografía? 

               SI      (      )                                  NO  (      ) 

19.1. ¿Cuál de las siguientes posiciones cobaltográficas se realizan? 

AP (      )        OAD   (      ) 

PA              (      )         OPI    (      ) 

LAT            (      ) 
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19.2 ¿Se a valorar mediante la cobaltografía adquirida? 

- Estructuras óseas, recto con contraste, marcadores tumorales 

alambres para determinar el    

   Campo.                          

                          SI    (     )                        NO    (      )  

 

UBICACIÓN DE CAMPOS. 

 

20. ¿Para ubicación de campos toma como referencia el punto central 

tanto para: 

Limites superior, limite inferior y limites laterales         

                                SI   (      )          NO   (      ) 

CAMPO ANTERIOR Y POSTERIOR 

Limite superior. 

20. 1. ¿Cuál es el punto de referencia del límite superior para el campo 

anterior y posterior? 

Intersección L4-L5                (      ) 

Intersección L1-L2                    (      ) 

 Intersección L3-L4                   (      ) 

20.2. ¿Cuál es el punto de referencia del límite superior en pacientes 

delicados (en ausencia de afectación ganglionar conocida), para el campo 

anterior y posterior? 

Intersección parte media de L5            (      ) 



 46 

Intersección LS2-LS3                            (      ) 

 Intersección LS3-LS4                           (      ) 

Limite Inferior. 

21. ¿Cuál es el punto de referencia del limite inferior para el campo 

anterior y posterior? 

Borde inferior de agujeros obturadores          (      ) 

Sínfisis del pubis                                            (      ) 

Porción superior del pubis                            (      ) 

21.1 ¿Cuál es el punto de referencia del limite inferior  en pacientes 

cáncer de Endometrio para el campo anterior y posterior? 

Parte inferior del isquion                    (      ) 

Parte superior del isquion               (      ) 

Limites laterales. 

22. ¿Cuál es el punto de referencia para limites laterales para el campo 

anterior y posterior? 

Hemipared ósea pelviana.                                         (      ) 

Parte superior de crestas iliacas                                 (      ) 

2 cm por fuera del reborde del piso pélvico               (      ) 

23. ¿Cuál es el número de angulación para el campo anterior?  

0º     (      ) 

5º                   (      ) 

10º                 (      ) 
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24. ¿Cuál es el número de angulación para el campo posterior?   

150º                  (      ) 

180º                  (      )  

200º                  (      ) 

 

CAMPOS LATERALES IZQUIERDO Y DERECHO. 

Limite anterior. 

25. ¿Cuál es el punto de referencia del limite anterior para campos 

laterales derecho e izquierdo? 

Porción media del pubis                         (      ) 

2cm de la cara anterior de L5                 (      ) 

3cm de la cara posterior de L3               (      ) 

Limite posterior. 

26. ¿Cuál es el punto de referencia del limite posterior para campos 

laterales derecho e izquierdo?  

Mitad del recto (S1-S2)                       (      ) 

Apófisis transversas de L2-L3                 (      ) 

27. ¿Cuál es el número de angulación para el campo lateral izquierdo? 

  

50º                  (      ) 

90º                  (      ) 

100º                (       ) 
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28. ¿Cuál es el número de angulación para el campo lateral derecho?  

270º                (       ) 

180º                (      ) 

200º                (      ) 

29. ¿Mide distancia del foco al paciente? 

                SI   (      )            NO   (      ) 

 

CONTORNOS. 

 

30. ¿Mide Ud el grosor del paciente en antero posterior  y bordes 

laterales. 

  SI   (     )                                     NO   (      ) 

31. ¿Realiza el contorno debido a los datos ya encontrados?  

                SI   (      )                                         NO   (      ) 
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PUNTOS DE REFERENCIA.  

32. ¿Busca el punto de reajuste? 

               SI   (      )                                     NO   (     ) 

32.1 ¿Qué  número de puntos encontrados de referencia  se deben 

marcar en el área pubiana previo a la irradiación?  

 

3                   (      ) 

4                   (      ) 

5                   (      ) 

32.2. ¿Qué material se utiliza para marcar los puntos? 

Tinta china                  (      )  

Marcador                     (      ) 

Esfero                          (      )  

33. ¿Llena la hoja de datos del paciente? 

      SI     (      )                  NO   (     )   

 

TRATAMIENTO CON COBALTO 60 

 

1. ¿Revisa la hoja de datos del paciente? 

           SI   (      )                     NO   (      ) 

2. ¿En la hoja de datos del paciente previo al tratamiento debe constar: 

- Historia clínica.        (      ) 
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- Nombre del paciente                                         

- Edad. 

- Dirección. 

- Hospitalizado:           Piso:           Sala:       Cama:            Ambulante: 

- Localización:                                                                                

Particular: 

- Diagnostico Histológico. 

- Clasificación Clínica. 

- Tratamiento Nº 

- Medico Radioterapeuta. 

- Tipo Tratamiento: RT. Exclusiva          CURATIVA     (      ) 

    PRE OPERATORIO        (      )         PALIATIVA          (      ) 

    POST-OPERATORIO     (      )         ADYUVANTE      (      )                            

QUIMIO-ASOCIADO           (      )         CICLO                 (     )                             

Nº. CICLOS                          (     )     

      PLAN DE TRATAMIENTO 

- Nº                                                    - Nº 

- Volumen Blanco.                                 - Descripción de Campo 

- Dosis Total.                                         -  Fraccionamiento  

- Dosis Sección.                                     

- Fracción Semanal                                 

- Isodosis Referencial. 

- Observaciones 
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- ESQUEMA Y FOTOS DE LOS CAMPOS. 

- OBSERVACIONES Y CONTROLES DURANTE EL TRATAMIENTO. 

- LOCALIZACION 

 RESUMEN: 

- Volumen Blanco 

- Dosis Sesión. 

- Dosis Total 

- Nº Fracciones 

- Duración 

- Intervalos de Descanso 

- TDF 

PARAMETROS DEL EQUIPO 

- Nº de Campo                                      - Ce (CM2) 

- Técnica Tratamiento.                         -  Tiempo (Min) 

- Limites Angulares Recorrido             -  Responsable. 

- Velocidad Angular 

- DFP 

- DFE 

- Tamaño de Campo 

- Angulación del Brazo 

- Cabeza 

- Colimador 

- Rotación de la Mesa 
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- Parrilla. 

- Cuña. 

- D: REF  Cgy/Min 

- Fecha 

- Dp. (cGy) 

 

3. ¿Cuál es la posición del paciente previo al tratamiento? 

Decúbito supino.                                     (     ) 

Posición ginecológica                                     (     ) 

Decúbito lateral                                                (     ) 

4. ¿Cuál es la posición del paciente con Histerectomía para el 

tratamiento? 

Decúbito supino                               (      ) 

Decúbito prono                                (      ) 

Decúbito Lateral                              (      ) 

5. ¿Qué ubicación deben adoptar los brazos? 

Flexionados                                          (      ) 

Sobre la cabeza                                                  (      ) 

Cruzados sobre el tórax                                    (      ) 

Extendidos a los lados del cuerpo                   (      ) 

6. ¿Se busca alinearlo al paciente con la luz de los laseres? 

 SI    (      )                 NO   (      )   

7. ¿Se busca el isocentro por medio de los laseres? 
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              SI    (      )                 NO   (      ) 

7.1 ¿Cual es la distancia fuente-isocentro? 

 100 cm        (      ) 

 150 cm        (      ) 

200 cm         (      ) 

8. ¿Se busca el punto de reajuste? 

             SI    (      )                 NO   (      ) 

9. ¿Se busca los puntos de referencia? 

              SI     (      )                NO   (     ) 

10. ¿Se toma una previa cobaltografia. 

              SI     (      )                NO   (     ) 

10.1 ¿Cuál de las siguientes posiciones cobaltográficas se toman? 

AP      (      )        OAD   (      ) 

PA                   (      )         OPI    (      ) 

LAT                 (      ) 

10.2. ¿Se va a valorar mediante la cobaltografia? 

- El campo de tratamiento que se esta aplicando, parte de estructuras 

óseas. 

                SI     (      )                NO   (     ) 

11. ¿Cuál es el número de angulaciòn para el campo anterior?  

0º       (      ) 

5º                       (      ) 

10º                     (      ) 
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12. ¿Cuál es el número de angulaciòn para el campo posterior?   

150º                  (      ) 

180º                  (      )  

200º                  (      ) 

13.¿Cuál es el número de angulaciòn para el campo lateral izquierdo?. 

  

50º                  (      ) 

90º                  (      ) 

100º                (       ) 

14. ¿Cuál es el número de angulaciòn para el campo lateral derecho?  

270º                (       ) 

180º                (      ) 

200º                (      ) 

15. ¿Luego de tomar la  Cobalto grafía angular campos se indica para 

posibles protecciones? 

                SI     (      )                NO   (     ) 

   

 

PROTECCIONES PERSONALIZADAS. 

 

16. ¿Cuáles son las estructuras  a proteger a nivel del campo anterior y 

posterior? 
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- Alas del sacro, Cabezas femorales, Articulación sacro iliaca, 

ángulos inferiores (ingle) (   )       - Cóccix, Crestas iliacas, Sínfisis del 

pubis     (     )                                                                               

17. ¿Cuales son las estructuras  a proteger a nivel de campos laterales? 

- Sacro, Partes blandas (músculos), parte del recto            (      ) 

- Cabezas femorales,  agujeros obturadores.                              (       )                                                                                                       

18. ¿Una vez seguidos todos los pasos indicados se procede a dar  el 

tratamiento? 

                            SI     (      )                NO   (     ) 

19. ¿Cada ocho días se toma cobalto grafías para control? 

              SI     (      )                NO   (     ) 
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ANEXO Nº 2 

TRATAMIENTO CANCER DE ÚTERO MEDIANTE RADIOTERAPIA EN 

SOLCA QUITO. 

El crecimiento de la lesión puede manifestarse por  una ulceración 

superficial, tumor. 

El tumor puede diseminarse a los fondos del saco o a los tejidos 

paracervicales y parametriales, vejiga, recto, cuando no es tratado o 

puede infiltrar ganglios pélvicos. 

La radioterapia externa debe incluir los ganglios iliacos comunes e 

internos y los iliacos externos  cuando exista compromiso de otros 

órganos pélvicos como vejiga, recto y vagina. 

La radioterapia externa será previa braquiterapia en pacientes con 

lesiones voluminosas, tumores exofiticos, tumores que sangran 

fácilmente, tumores con necrosis o infección y compromiso parametrial. 

El borde superior del campo debe estar a nivel del espacio L4-L5 para 

incluir los ganglios iliacos externos e hipogástricos. 

Estadios 1B campos 15x15 a superficie (16.5cm a isocentro) son 

suficientes. 

Estadios  IIA, IIB, III y IVA campos algo mas grandes 18x16 a isocentro, 

se requiere para cubrir todos los ganglios iliacos comunes y la mitad 

superior de la vagina. Un margen de 2cm, externamente al hueco pélvico 

es adecuado. 
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Si no existe compromiso vaginal el margen inferior de la tuberosidad 

isquiática es adecuado. 

Cuando el compromiso vaginal es total el margen inferior debe llegar al 

introito. 

Se colocara marcas radiopacas en la vagina para definir la extensión de la 

enfermedad en la misma. En estos pacientes se debe modificar el campo 

para cubrir los ganglios inguinales por riesgo de metástasis a este nivel. 

El campo lateral debe tener como limite anterior de la sínfisis del pubis  y 

debe cubrir todos los ganglios iliacos externos. 

El límite posterior cubrirá por lo menos el 50% del recto o podrá 

extenderse hasta la concavidad del sacro en tumores más avanzados. 

En estadios avanzados con persistencia tumoral en los parametrios, 

pueden programarse una dosis adicional a los mismos unilateral o 

bilateral, campos reducidos con bloqueo central los ganglios paraorticos 

serán tratados con campos extendidos en pala o mediante campos 

separados con cálculo de la separación de sus bordes 

El límite superior de este campo alcanza el espacio T9-T10 es decir hasta 

los pilares el diafragma. 

El bloqueo central del campo pélvico a partir de los 20Gy deberá 

personalizarse para cubrir la enfermedad central. Generalmente desde el 

extremo inferior de la articulación sacroiliaca el borde inferior  del  campo 

entre los bordes internos de los agujeros obturadores. 
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Es muy importante que el límite de separación entre el sistema 

intracavitario y el borde  del bloqueo de la línea media coincidan mediante 

un análisis de las curvas de isodosis de la braquiterapia. 

Cuando inicia con bloqueo centro inferior se tratará únicamente con 

campos paralelos y opuestos AP y PA. 

TÉCNICA: 

Primeramente antes de hacer pasar a la paciente a la sala de simulación 

y posteriormente de tratamiento realizamos un control de calidad del 

equipo. El personal encargado prepara a la paciente para la simulación es 

decir realiza una rasuración y limpieza del pubis así como un lavado 

vaginal y rectal. 

Tratamiento en decúbito supino con las piernas ligeramente separadas.  

En la simulación se coloca una cánula  ano-rectal pequeña para colocar el 

enema baritado para la placa lateral. En caso de afectación vaginal es 

necesario aplicar un tacto vaginal sobre la mesa en posición de 

tratamiento para conocer  la proyección cutánea  del límite inferior de la 

lesión. 

PELVIS MAYOR 

Campos anterior y posterior  

LIMITE SUPERIOR.- intersección de L4-L5. En los pacientes delicados, 

en ausencia de afectación ganglionar conocida, el límite puede reducirse 

a L5-S1. 
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LIMITE INFERIOR.- porción inferior del pubis (o más abajo, en función de 

la extensión vaginal). En el cáncer de endometrio, el límite se sitúa 

siempre  por debajo del isquion para incluir la máxima extensión de 

vagina (riesgo de metástasis vaginales bajas).  

Se debe evitar  en lo posible  la irradiación de la vulva, ya que su dermitis 

es muy incomoda. 

LIMITES LATERALES.-  la hemipared ósea pelviana 

CUATRO PLOMOS: dos sobre las alas iliacas y dos sobre las cabezas 

femorales. 

Conviene verificar con urografía intravenosa la ausencia de riñón pelviano 

(en caso positivo, hay que protegerlo a partir de 20Gy). 

CAMPOS LATERALES 

No se los emplea en los tumores que afectan al parametrio o ligamento 

Úterosacro 

LIMITE ANTERIOR.-  La porción media del pubis. 

LÍMITE POSTERIOR.-  La mitad del recto 

LIMITE SUPERIOR E INFERIOR.- Los mismos que en el apartado 

anterior (menos 1cm. Si se centra a DFP) 

La ponderación de los campos (como norma 0,35% por los campos 

anterior y posterior y 0,15% por los laterales) se determina por dosimetría 

con ordenador después de la conformación. 

CAMPO REDUCIDO: para complementar la dosis sobre un resto tumoral 

(parametrito, ganglios, etc.) 
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ANEXO Nº 3 

TECNICA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOTERAPIA 

DE SOLCA LOJA 

 

TECNICA 

Primeramente realizamos un control de calidad de los equipos del 

departamento 

Citamos la paciente en ayunas previo al tratamiento y a la simulación 

Realizamos una anamnesis a la paciente 

Preparamos a la paciente previa para la simulación (limpieza vaginal, 

rasuración del pubis) 

Tratamiento con las piernas ligeramente separadas. 

En la simulación se coloca una sonda rectal para luego colocar enema 

baritado para la placa lateral 

Colocamos marcadores vaginales, rectales, con el objetivo de ubicar 

muñón o cuello de útero y recto 

En pacientes con histerectomía  siempre se las simula en decúbito 

ventral, con vejiga llena con el objetivo de que la vejiga desplace los 

intestinos en sentido cefálico para evitar su irradiación 

 En caso de afectación vaginal es necesario practicar un tacto vaginal 

sobre la mesa y en posición de tratamiento para conocer la proyección 

cutánea del límite inferior de la lesión. 

TÉCNICA BASICA 
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CAMPO ANTERIOR Y POSTERIOR 

Limite superior.- intersección de L4-L5. En los pacientes delicados, 

ausencia de afectación ganglionar  conocida, el límite puede reducirse a 

L5-S1. 

Limite inferior.- porción inferior del pubis o borde inferior de los agujeros 

obturadores o más abajo, en función de la extensión de la vagina. 

En cáncer de endometrio, el límite se sitúa por debajo del isquion para 

incluir la máxima extensión de la vagina (riesgo de metástasis vaginales 

bajas). Se debe evitar en lo posible de irradiación de la vulva, ya que su 

dermatitis es muy incómoda. 

Limites laterales.- la hemipared ósea pelviana campo anterior. 

Utilizamos plomos para cubrir las cabezas femorales y las alas iliacas. 

CAMPOS LATERALES 

Limite superior e inferior.- los mismos descritos anteriormente. 

Limita anterior y posterior.-  según la cistografía (se debe tomar al 

menos 2cm. Más que la imagen radiológica de la cavidad, ya que la pared 

tiene un espesor medio de 1cm). 

Los campos laterales no son empleados en las irradiaciones 

concentradas. 
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