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DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Simulación de radioterapia de hipófisis 

Objetivos: 

 Establecer el protocolo de manejo para el paciente que va a ser sometido a 

simulación de radioterapia. 

 Dar a conocer la técnica al personal que labora en el departamento de radioterapia 

Información previa al paciente: 

 Antes de realizar la simulación se debe informar al paciente de todo lo que se le va a 

realizar en el procedimiento. 

 Comunicar al paciente los riesgos que puede correr con la inyección del contraste 

yodado. 

Materiales:  

 Malla termoplástica 

 Perdigones 

 Sócalos de cabeza, tobillos y poplíteos 

 Medio de contraste iodado 

 Botiquín de emergencia 

 Tinta china 

 Ajuga para tatuar 

Preparación:  

 Llegar 1 hora antes del procedimiento 

 Estar en ayunas 

 Verificar valor de Creatinina y las alergias a contrastes yodados al paciente. 

 Retirarse completamente la ropa y los objetos metálicos, colocarse la bata con la 

abertura para adelante y las botas quirúrgicas en los pies. 

 Colocar vía intravenosa para el contraste 

Posicionamiento 

 Paciente en decúbito dorsal 

 Cabeza sobre sócalo correspondiente, con el inclinador de cráneo para valorar la 
inclinación del soporte se debe hacer puntos en canto externo del ojo y otro en el trago 



del oido, se traza una línea entre estos dos puntos y debe caer de manera perpendicular 
sobre la mesa, para esto se debe subir o bajar el inclinador lo que sea necesario. 

 Manos a los largo del cuerpo. 

 Miembros inferiores sobre sócalos poplíteo y de tobillos respectivamente. 

 

Alineamiento 

 Horquilla esternal. 

 Sínfisis del pubis. 

 Marcas en mascara anterior y laterales 

Técnica 

 Isocentrica 

TAMAÑO DE CAMPO EN PROYECCION AP 

El campo debe abarcar todo el tumor 

TAMAÑO DE CAMPO EN PROYECCION LATERAL 

 5 cm de cada lado. 

 Centro de campo va sobre la hipófisis. 



 

SIMULACIÓN VIRTUAL 

En el simulador convencional se determina el mejor posicionamiento y se define un isocentro 

provisorio. Después el paciente se traslada a un tomógrafo con camilla plana calibrado para 

tal fin. El posicionamiento  respeta las condiciones y accesorios que utilizará durante el 

tratamiento radiante. Se realizan los cortes tomográficos a nivel del volumen tumoral, 

órganos a riesgo y todo el margen de tejido que el médico decide. Estos cortes se hacen 

espaciados de acuerdo al tamaño y forma de la región de interés. Para esta tomografía de 

simulación se usan medios de contraste, excepto cuando hay una contraindicación médica.  

Para la realización de la TC se precisa en primer lugar un correcto alineamiento del paciente 

con la ayuda de los láseres ortogonales del equipo, de acuerdo al protocolo establecido:  

Punto1.- A nivel de nasium (puente nasal).  
 
Punto 2.- A nivel de yugulum (línea media de límite superior de manubrio esternal).  
 
Puntos 3 y 4.- Lateralmente al punto 1, a nivel del límite superior de pabellón auricular).  

Sobre ellos se colocaran marcadores radiopacos. Estos puntos nos servirán para la 

localización del paciente en posición de tratamiento y la realización de los desplazamientos 

necesarios en el mismo. 

La TC se realizara según el protocolo establecido en cada centro, los limites son el superior va 

sobre el vertex, el inferior en  la escotadura yugular con cortes cada 0.5 mm. 


