La Radiocirugía Estereotáctica y
Radioterapia Estereotáctica del Cuerpo
¿Qué es la radiocirugía estereotáctica (SRS,
por sus siglas en ingles) y cómo funciona?
La radiocirugía estereotáctica (SRS) es una forma de radioterapia externa
que utiliza un equipo especializado y se enfoca con precisión en la energía
de alta potencia en una pequeña área del cerebro. Se utiliza para tratar los
tumores cerebrales u otros trastornos cerebrales que no pueden ser tratados
con cirugía. La radiocirugía es un tipo de tratamiento de radiación, no un procedimiento quirúrgico. No se hacen
incisiones (cortes) en el cuerpo. Radiación es suministrada mediante un acelerador lineal de alta energía modificada
(LINAC), que produce los haces de radiación. Una dosis alta de radiación se da en una sola fracción en un área
precisa dirigida con efecto mínimo a los tejidos circundantes adyacentes.
¿Qué es la radioterapia estereotáctica del cuerpo (SBRT, por sus siglas en ingles) y cómo funciona?
La radioterapia estereotáctica del cuerpo (SBRT) utiliza técnicas de imágenes avanzadas para dar una dosis de
radiación dirigida a un sitio del tumor aparte del cerebro. La radiación está enfocada en el tumor con una
precisión sub-milimétrica. El resultado es que más tejido sano no reciba la radiación. La preservación del tejido
sano es importante para los pacientes de cáncer cuyos tumores están cerca o en órganos esenciales. Antes del
tratamiento, se colocan marcadores en la piel o alrededor del tumor. El SBRT utiliza un sistema avanzado para
localizar con precisión el tumor para asegurar la colocación adecuada de los marcadores y personalizar la
cartografía del tumor o sitio de destino.
La cartografía personalizada planea la radiación tomando en cuenta la anatomía del paciente, la respiración y los
movimientos de los órganos (como la digestión). Tratamiento consiste de administración de radiación concentrada y
altamente enfocada. Durante el tratamiento, suministramos una radiación concentrada y altamente enfocada. Durante el
tratamiento, la intensidad y la dirección de los haces se ajustan constantemente para apuntar al tumor y no al tejido sano.
El SBRT puede utilizarse para administrar una única dosis de alta radiación, o varias dosis (por lo general hasta
cinco tratamientos) de radiación fraccionada (dividida) durante un período de días en comparación con la
radiación convencional durante muchas semanas.

