
RADIOTERAPIA DE
INTENSIDAD MODULADA.
Preservación de la función
de órganos sanos.

subdivisión de un haz en segmentos 
denominados beamlets (A. Manterola, 
2009) (Calvo, Felipe. et al, 2010). Se asigna 
diferente peso del haz de fotones, el cual es 
óptimo en intensidad, de esta forma se 
modula la fluencia o densidad de dicha 
radiación, esto genera una mejor 
adaptación o conformación de la dosis al 
volumen, es superconformar la manera en 
como distribuye esa dosis elevada que se 
quiere prescribir, modificando la densidad 
de la radiación. (A. Manterola, 2009) 
(Calvo, Felipe. et al, 2010).

La IMRT se aplica en un acelerador lineal de 
electrones (ALE) con un colimador 
multiláminas (MLC) controlado por 
computadora. opcionalmente; se puede utilizar 
en sustitución del MLC compensadores. 

En la evidencia clínica se ha demostrado el 
beneficio en los tumores de cabeza y cuello 
ya que se ha observado que hay un 
incremento del índice terapéutico al permitir 
reducir la dosis en los órganos críticos. La 
planificación es más simple ya que se da en la 
gran mayoría de los casos la unión de campos 
de fotones y electrones o de haces laterales 
con los anteroposteriores, reduciendo la 
duración total del tratamiento utilizando el 
boost simultáneo dentro del campo. (McNair, 
Adams, & Clark, 2003). Cabe mencionar 
también que podría traer ventajas por la 
posibilidad de administrar la IMRT en 
tratamientos de rescate y/o re-irradiaciones. 
(Calvo, Felipe. et al, 2010).

Se ha demostrado la reducción de la 
xerostomía por la mayor protección de las 
glándulas parótidas y se ha visto la 

disminución de dosis al tallo cerebral, 
quiasma óptico en los DVH. En parótidas el 
objetivo es que la dosis media no 
sobrepase de 26 Gy o que no sobrepase de 
30 Gy el 50% de una de las dos glándulas, 
ello mejora la calidad de vida de las 
personas sometidas a terapias ionizantes 
en cabeza y cuello, disminuyendo la 
aparición de caries, osteonecrosis de la 
mandíbula, úlceras orales y lesiones 
gingivales (Luján Castilla PJ, 2008) (Galvin 
M, 2004). (Bortfeld, 2006).

que es una forma avanzada de RTE 3DC 
(Luján Castilla PJ, 2008) (A. Manterola, 
2009). Esta técnica una de las mayores 
innovaciones de la RTE moderna, que se 
introdujo a la práctica clínica a finales de los 
años 90 (A. Manterola, 2009) y se ha 
implementado rápidamente en un gran 
número de centros en Europa (Markus Alber, 
2008) pero también se ha introducido su 
aplicación en los Estados Unidos como en 
América Latina.
 
Los sistemas de planificación del tratamiento 
mejoran, la modulación del haz que evita los 
órganos sanos u órganos a riesgo (OAR) que 
están alrededor del tumor conformando 
superficies cóncavas y yuxtapuestas, 
permitiendo aumentar la dosis al tumor, sin 
incrementar la toxicidad de los OAR. 
(Velderman, 2008) Esto se logra por la 

La radioterapia es una rama de la oncología 
que surge a finales del siglo XIX, ha tenido una 
importante evolución desde las dos últimas 
décadas, donde pasa desde un modelo de 
radioterapia externa (RTE) de planificación y 
tratamiento en dos dimensiones (2D), hasta 
poder alcanzar la conformación 
tridimensional (3DC Calvo, Felipe. et al, 
2010), mejorando entonces la adaptación de 
la dosis indicada al volumen a irradiar, el cual 
va a tener una morfología irregular y así 
excluir más tejido sano (Galvin M, 2004), sin 
embargo; con la técnica 3D no era posible 
excluir satisfactoriamente en todos los casos, 
el tejido sano que por su posición anatómica y 
forma, se encontraba muy próximo o bien, 
empujaba al volumen a tratar. Ésta forma de 
planificación en 3DC será la precursora de la 
Radioterapia de Intensidad Modulada o IMRT 
(por sus siglas en inglés), por tal razón; se dice 
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