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Respiración en tratamientos y 
diagnóstico

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN VIRTUAL FORMATIVA, DE ENTRENAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA 
RESPIRACIÓN PARA LA MEJORA EN LA PRECISIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA Y PRUEBAS DE IMAGEN

Manuel Salgado Fernández
Jefe de Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica
EOXI Vigo



•El cáncer de mama es la patología más 
frecuente en los servicios de radioterapia
•Estos tratamientos son de los que menos se 
han benefciado de las innovaciones 
tecnológicas
•Un aspecto que infuye en este tratamiento 
es el movimiento debido a la respiración

Cáncer de mama en los cuadros de Rubens y Rembrandt
Juan J. Grau, Miguel Prats y Matas Díaz-Padróna
Institio Clí nico de  Enfe rme d�de s He m�iooncológic�s. Sde rvicio de  
Oncologí � Médic�. Hospii�l Clí nic. Unive rsid�d de  B�rce lon�.
Mtse o de l Pr�do. M�drid.

INTRODUCCIÓN:



1 Aceleradores lineales privado

 14 Aceleradores lineales publicos

2018
PARQUE ACTUAL DE 
ACELERADORES LINEALES

15 ACELERADORES

Situación tras el Socio 
Tecnológico

La radioterapia en  Galicia 
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Aceleradores en Galicia

Los aceleradores son los equipos que realizan los tratamientos en radioterapia mediante radiaciones de rayos x 
o electrones.
El SERGAS ha actualizado el equipamiento de radioterapia en toda Galicia
Los nuevos aceleradores son cada vez más precisos 
La radiación se aplica en menos tiempo y de manera mas precisa (más segura)
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Planificación del tratamiento

Los tratamientos se calculan con los planifcadores
Muy precisos (collapsed cone, MonteCarlo)
3D, 4D
Todo tpo de modalidades de imagen
Radiobiología
Deformación
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Planificación del tratamiento

Los tratamientos cerebrales se calculan con 
planifcadores muy precisos de radiocirugía:
•MAV
•Metástasis
•Neurinoma
•N. Trigénimo
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Verificación del tratamiento

Se genera un tac durante el tratamiento para verificar la 
posición del tumor
La precisión es milimétrica

Con la imagen se verifica la posición del tumor y 
se recoloca al paciente automáticamente
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Verificacion durante el tratamiento

Se puede seguir el tratamiento con rayos x o infrarrojos
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Inmovilizadores
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Inmovilizador mama
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¿Por qué se necesita?

Si no se reduce los movimientos en esa zona hay que dejar más margen 
a la radiación que incide sobre el paciente:
•Más tejido sano (pulmón) afectado
•En el lado izquierdo (más complicaciones)
•Se trata más volumen



13

Margen causado por el movimiento

Verellen et al. 2007.

Una naranja tiene típicamente el mismo volumen que 
su corteza.
Una esfera de 5 cm con un margen de 6,5 mm 
duplica el volumen tratado.
Es importante reducir el volumen:
Si la zona a tratar se mueve menos, dejamos menos 
margen a la hora de definir el tratamiento y salvamos 
mucho volumen sano del paciente
Es por tanto necesario que el paciente aprenda a 
mover menos la zona del tratamiento cuando 
respire.
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Importancia de la mama en RT

Es la patología más frecuente en RT (más de 35%)
Solo en Vigo casi 700 casos al año

En toda Galicia 2000 pacientes/año se podrían 
beneficiar, si hubiese un sistema que le enseñase a 
las pacientes a respirar generando menos 
movimiento en la zona de tratamiento.
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¿Qué se necesita ?¿Qué se necesita ?
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Herramienta para aprendizaje

1. Se necesita una herramienta que ayude al 
paciente a respirar moviendo menos la zona 
afectada.

2. Esta herramienta permitirá  al médico 
prescribir volúmenes de tratamiento más 
pequeños porque la zona a tratar se va a 
mover menos. 

3. El paciente usará esta herramienta como 
refuerzo positivo todos los días del 
tratamiento para ayudarle a controlar la 
respiración.

 



17

Beneficios

Se podrían beneficiar además de pacientes de 
mama, otros pacientes cuyos órganos a tratar se 
muevan con la respiración:
•Pulmón
•Riñón,
•Cualquier órgano  próximo al pulmón.
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Beneficios

Esta herramienta aplicada a las pruebas de 
diagnóstico por imagen permitiría imágenes 
en las zonas afectadas por la respiración con 
más nitidez y menos artefactadas por el 
movimiento.
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Beneficios

En radioterapia hay psicólogos que ayudan a los pacientes a 
manejar la ansiedad y la angustia con la que vienen.
A veces sólo enseñándoles a respirar se les proporciona un 
bienestar que les ayuda a afrontar a la enfermedad.
Son técnicas de relajación basadas en la respiración que les 
ayuda a dormir mejor.
Sería ideal que esta herramienta también pudiese servir a 
enseñar a los pacientes a respirar para relajarse.
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