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DATOS GENERALES 

Fecha de creación/modificación 

Enero de 2008 

Nombre(s) de la tecnología 
Sistema Hi-ARTTM de tomoterapia helicoidal, tomoterapia helicoidal, 

acelerador para tomoterapia helicoidal, sistema de tratamiento de 

tomoterapia Hi-ARTTM. 

Descripción de la tecnología 
La tomoterapia helicoidal Hi-ARTTM o radioterapia guiada por imagen [1, 2] es 

una técnica de administración de radiación de intensidad modulada (IMRT) 

mediante un haz rotatorio generado en un acelerador lineal que se encuentra 

instalado en un estativo o pórtico anular  similar al de una tomografía axial 

computarizada (TAC). La radiación se emite de forma continua y 

simultáneamente mientras la mesa de tratamiento desplaza 

longitudinalmente al paciente a través del haz de radiación y el acelerador 

gira 360º alrededor de su eje. Proporciona imágenes volumétricas de TAC 

(tocoimagen) de los volúmenes de interés (sitios diana y órganos a riesgo 

(OAR)) inmediatamente antes del tratamiento, permitiendo en tiempo real 

certificar la posición del paciente, precisar con exactitud la localización del 

sitio/s diana y de los OAR, y adaptar el tratamiento de radioterapia de 

acuerdo a las posibles modificaciones que ocurren durante el tiempo de 

tratamiento en la morfología, tamaño y movilidad del tumor. 

El dispositivo  de tomoterapia helicoidal está compuesto por [2, 3]: 

1. Acelerador lineal que opera con fotones de 6 MV integrado dentro de 

un estativo o pórtico anular. 

2. Sistema de detección en la salida del haz de radiación que genera una 

imagen tipo TAC con fotones de 3,5 MV. 
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3. Un sistema de mandíbulas independiente que produce un haz rotatorio. 

Está integrado con un colimador primario que permite la obtención de 

tres tipos de campos rectangulares de tamaños 1x40, 2,5x40 y 5x40 cm2 

a nivel del isocentro. 

4. Colimador multiláminas binario, compuesto por 64 láminas, que 

interacciona a través del haz de radiación mediante un sistema de 

apertura/cierre definiendo pequeños haces (“beamlets”) individuales. 

Los haces tienen unas dimensiones mínimas de 6x10 mm2 en el caso 

más pequeño, correspondiendo a la anchura de la lámina y a la 

apertura mínima del colimador. El tiempo de apertura/cierre de las 

láminas es de aproximadamente 50 ms. El haz de radiación reproduce 

entre 2 a 5 rotaciones en cada punto o entre 100-250 beamlets, 

utilizando miles de beamlets en cada tratamiento. 

5. Sistema de obtención de imágenes. 

6. Sistema de planificación. 

El sistema de tomoterapia helicoidal incorpora la obtención de imágenes del 

campo de tratamiento, que pueden ser reconstruidas y solapadas con las 

imágenes del TAC de planificación. Mediante estas imágenes se verifica que el 

paciente y las estructuras internas están correctamente posicionados. Si se 

objetivan discrepancias entre la planificación y el volumen de irradiación es 

posible corregirlas, reposicionando automáticamente al paciente e incluso 

modificando y adaptando la planificación del tratamiento a las nuevas 

condiciones anatómicas.  

El tratamiento de tomoterapia mediante IMRT adaptada y guiada por imagen 

fue aprobado por la FDA en el 2002 y obtuvo el sello de la CE en el 2004. 

Pacientes y condición clínica a los que se aplica la tecnología 
El empleo de tomoterapia helicoidal puede aplicarse en: 

• Pacientes con tumores sólidos (cabeza y cuello, pulmón, próstata, 

sistema nervioso central, mama), de difícil abordaje por su localización 
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anatómica, número de lesiones, forma irregular o cambios en la forma 

y tamaño durante el tratamiento, etc [2]. 

• Pacientes con recidivas tumorales que han alcanzado la dosis de 

radiación máxima tolerada como tratamiento de rescate en áreas 

previamente radiadas [3]. 

• Pacientes con mieloma múltiple [4]. 

Clasificación de la tecnología 
Terapéutica. 
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IMPORTANCIA SANITARIA DE LA CONDICIÓN CLÍNICA A LA QUE SE 
APLICA LA TECNOLOGÍA 

Prevalencia 
En los  países desarrollados, los tumores más frecuentes en el varón son los de 

próstata, pulmón y colon, mientras que en la mujer son los de mama, colon y 

pulmón [5]. Las estimaciones sobre el empleo de radioterapia superan el 50% 

de los pacientes diagnosticados de cáncer [6]. Actualmente, en España, 

aproximadamente el 38% de los pacientes diagnosticados de cáncer reciben 

radioterapia [7]. 

 

Incidencia 
 
Según las estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación del 

Cáncer, alrededor de 12,3 millones de personas desarrollaron algún tipo de 

cáncer durante 2007 [5].  

A nivel europeo, la tasa estimada de incidencia de cáncer para el año 2006 

fue de 439,7 casos por 100.000 habitantes para los hombres y 303 casos por 

100.000 habitantes para las mujeres; mientras que en España se obtuvieron 

valores inferiores con 416,9 casos por 100.000 habitantes para los hombres y 

263,4 casos por 100.000 habitantes para las mujeres [8]. 

  

 

Carga de enfermedad 
 

A nivel mundial, se ha estimado que cerca de 7,6 millones de personas 

fallecieron por cáncer, representando el cáncer de pulmón la primera causa 

de muerte (1,35 millones de personas). Aproximadamente  465.000 mujeres 

habrían muerto por cáncer de mama durante 2007, lo que representa el 

primer lugar de muerte por cáncer entre la población femenina [5]. 

En España, el cáncer de pulmón supone la primera causa de mortalidad por 

cáncer en el varón y la tercera en la mujer tras el cáncer de mama y de 
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colon. Ha sido responsable de 19.059 muertes (16.628 en hombres y 2.431 en 

mujeres) en el año 2004 [9].  

La tasa estimada de mortalidad para el año 2006 en España fue de 237 casos 

por 100.000 habitantes para los hombres y 106,5 casos por 100.000 habitantes 

para las mujeres [8]. 
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Eficacia/Efectividad 

Los datos de eficacia/efectividad recogidos en esta ficha técnica son 

posteriores a los descritos en las fichas técnicas realizadas por National 

Horizon Scanning Unit, Adelaide Health Tecnology Assesstment (Australia)[10] 

y al National Horizon Scanning Center (NHSC) (Birmingham, Gran 

Bretaña)[11].  

 

La evidencia publicada disponible es limitada, haciendo referencia casi de 

forma exclusiva a la simulación o planificación clínica del tratamiento en 

estudios con un número reducido de pacientes. 

En relación con la planificación clínica, Van Vulpen et al [12] compararon la 

IMRT segmentada con la tomoterapia helicoidal en 5 pacientes diagnosticados 

de cáncer de orofaringe, donde se empleó un mayor gradiente de dosis para 

tomoterapia con reducción de complicaciones en las parótidas. Oliver et al 

[13] evaluaron la radiación total versus irradiación parcial versus tomoterapia 

para el cáncer de mama, obteniéndose los mejores resultados dosimétricos 

para la planificación en 4 campos de IMRT, aunque se precisó de apoyo 

respiratorio. Patel et al [14] en 13 pacientes post-tumorectomía de cáncer de 

mama compararon 4 métodos de planificación: braquiterapia intersticial, RTC-

3D, tomoterapia helicoidal en supino y en prono, obteniéndose una 

conservación mayor en tejido sano en braquiterapia insterticial y tomoterapia 

helicoidal en prono. Han et al [15] en 16 pacientes evaluaron comparaciones 

dosimétricas de tomoterapia versus IMRT segmentada para radio cirugía 

intracraneal esterotáctica, obteniéndose una mayor conformidad en la dosis 

un mejor gradiente de dosis en el tejido normal y una homogeneidad en la 

dosis diana comparable con IMRT segmentada. Bauman el al [16] en 2 ensayos 

clínicos (24 pacientes con intención curativa, 36 pacientes con tratamiento 

radical) compararon la tomoterapia con la RTC-3D, mostrando una 

planificación clínica equivalente o superior para el 95% de los casos. 
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En la fase de dosimetría física, un estudio recoge grandes variaciones en la 

dosis diaria administrada para recto y vejiga empleando megavoltaje, con 

escasas variaciones para la próstata. El impacto clínico de la variación en la 

dosis para estos órganos necesita de una mayor investigación [17]. Asimismo, 

Chen et al [18] recogen variaciones en la dosis diaria administrada en 

pacientes con cáncer de esófago. En una serie de 10 pacientes con carcinoma 

de endometrio avanzado, Lian et al [19] compararon la tomoterapia, la RTC-

3D y la IMRT evaluando la dosis integral recibida por OAR dentro de los 

campos de radiación. La tomoterapia y la IMRT alcanzaron una covertura 

superior en el volumen diana planificado, mejoría en la dosimetría y una dosis 

integral menor para los OARs y superiores para el tejido sano y el esqueleto. 

Con respecto a las estrategias de evaluación de imagen guiada, en cáncer de 

próstata, una serie de casos de 74 pacientes [20] mostró errores en la 

ejecución >5mm en el 24% de todas las fracciones, ascendiendo al 40% en el 

caso de >3 mm. Stüzel et al [21] compararon 4 dispositivos de radioterapia 

guiados por imagen, donde el TAC helicoidal de diagnóstico de 130 kV  

supondría el mejor sistema de imagen por delante del TAC helicoidal de 

Tomoterapia y del sistema Cone-beam de los aceleradores convencionales. 

 

  

Utilidad clínica 
La tomoterapia, teóricamente permite el tratamiento de lesiones que por su 

tamaño y localización exigen una gran seguridad y precisión, y podría 

emplearse para el tratamiento de lesiones tumorales localizadas en órganos 

críticos (hígado, pulmón) en los que la radiación muchas veces está 

condicionada por la tolerancia limitada en función de la dosis acumulada por 

la totalidad de órgano. 

Sin embargo, no hay estudios rigurosos que permitan conocer cual es la 

verdadera efectividad de la tomoterapia en las diferentes localizaciones 

tumorales en las que se ha aplicado. 

Su utilizad con respecto a la regresión tumoral ha sido evaluada por Kupelian 

et al [22] a través de imágenes de TAC de megavoltaje tras tomoterapia en 10 
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pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. La regresión media diaria fue 

de 1,2%/día (rango 0,6-2,3%/día). La menor regresión tumoral se obtuvo en 

las lesiones menores. 

Recientemente se ha iniciado la utilización de la tomoterapia para 

tratamientos radioquirúrgicos [23]. 

 

Seguridad 
En general los efectos adversos derivados de la radioterapia son menos 

frecuentes y de menor gravedad en relación con la IMRT y que la radioterapia 

conformada en tres dimensiones (RTC-3D) [16]. 

Se ha visto un aumento de la toxicidad aguda urinaria en pacientes con cáncer 

de próstata que recibieron tomoterapia con un descenso de la toxicidad 

gastrointestinal [24]. En pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón, 

la toxicidad pulmonar no superó el grado 2 [25]. 

También se ha observado una disminución de la toxicidad gastrointestinal 

previa a la cirugía de recto [26]. 

Evaluación económica 
No se dispone de  estudios en el momento actual que valoren el coste 

económico que tendría el sistema de tomoterapia Hi-ArtTM y tampoco la 

inversión económica que supone ésta respecto a otras formas de radioterapia 

externa. 

El sistema de tomoterapia helicoidal precisa un tiempo medio de 

aproximadamente 25 minutos por paciente [27, 28], lo que supone una media 

de entre 16-20 pacientes tratados por un turno de 8h. 
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ESTADO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Situación actual de la tecnología 
Emergente 

Lugar o ámbito donde se aplica la tecnología 
Hospitales con servicio de radioterapia, principalmente de tercer nivel. Los 

pacientes pueden encontrarse ingresados, sin embargo lo habitual es que el 

paciente acuda desde el domicilio para la realización del procedimiento 

terapéutico (consulta externa). 

Relación con tecnologías previas 
Avance en el desarrollo 
 

Tecnología(s) previa(s) a la(s) que complementa o sustituye 
- Tomografía de emisión de positrones-Tomografía axial computarizada (PET-

TAC) (sustituye o complementa). 

- Radioterapia guiada por la imagen (IGRT) (sustituye o complementa). 
- Radioterapia estereotáctica fraccionada (sustituye). 
- Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) (sustituye). 
- Radioterapia conformada en tres dimensiones (RTC-3D) (sustituye). 
- Radioterapia corporal total (TBI) (sustituye). 
 
 

País y/o centro donde se conozca que se utiliza la tecnología 
A nivel internacional: En América del Norte, varios centros en Estados Unidos 

y Canadá. En Europa, varios centros en Alemania, Francia, Italia, Gran 

Bretaña, Suecia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Alemania, etc. En 

Asia, centros en China, Japón, Singapur, India, Corea del Sur, Taiwán, etc. 

[3]. 

En España: 
- Instituto Madrileño de Oncología (I.M.O.) – Clínica “La Milagrosa” (Madrid)-

Centro privado. 

- Hospital Puerta de Hierro (Madrid)-Centro público. 
- Instituto Oncológico de Gipuzkoa (San Sebastián)-Centro público. 
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REQUERIMIENTOS PARA USAR LA TECNOLOGÍA 

De formación 
El sistema de tomoterapia helicoidal requiere un entrenamiento intensivo de 1 

semana de duración en un centro internacional para los radiofísicos con el 

objetivo de adiestrar en el cálculo de la dosis y volúmenes empleados, así 

como en el manejo de dispositivo. Los oncólogos radioterapeutas y los 

técnicos de laboratorio han de realizar un curso sobre el uso de la aplicación 

de software en el propio centro. 

De equipamiento 
Sistema de tomoterapia helicoidal Hi-ArtTM. 

De organización 
Sala de medio-gran tamaño donde se ubique el aparato de tomoterapia, así 

como la mesa de colocación del paciente. Precisa de un bunker o de un 

blindaje a menudo de hormigón, que ha de ser inferior al de un acelerador 

convencional y suplementado en el caso de una bomba de cobalto.  

De recursos humanos 
Se precisa de un oncólogo radioterapeuta que defina el tratamiento, la 

cantidad de dosis a emplear, planifique las estructuras a radiar, delimite el 

contorno de los órganos de riesgo y corrija la posición del paciente. Interviene 

también en la supervisión y vigilancia del paciente durante el tratamiento. Un 

radiofísico hospitalario experimentado encargado del cálculo de dosis, el 

control de calidad y responsable del manejo del aparato de tomoterapia, 

principalmente del control dosimétrico. Un técnico de radioterapia encargado 

de la puesta en marcha y manejo del equipo de tomoterapia. Una enfermera 

especializada para asistir al paciente. Un celador encargado de la colocación 

del paciente. 
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PROVEEDORES 

Nombre de la empresa y denominación comercial de la tecnología 
Esta tecnología está fabricada y desarrollada por la empresa Tomotherapy Inc. 

(Wisconsin, Estados Unidos). La denominación comercial es Tomotherapy Hi-

ArtTM. La distribución en España se realiza a través de la empresa 

Aplicaciones Tecnológicas S.A. 

Coste de la tecnología por unidad y precio 
El sistema completo integrado tiene un coste de 3.500.000 €, con un 

mantenimiento total de 260.000 €/año (Comunicación personal, distribuidor 

español-datos año 2007). 

Difusión esperada de la tecnología 
Implantación en hospitales con servicio de radioterapia. 
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NIVEL DE EVIDENCIA 

Para evaluar el grado de evidencia se utilizó la clasificación elaborada por la 

“Swedish Council on Technology Assessment in Health Care” (Tabla1). Según 

esta escala el nivel de evidencia es 3, pobre calidad científica (por lo menos 

dos estudios de calidad media).  

Tabla 1: Clasificación de la evidencia según la Swedish Council on Technology Assessment in 
Health Care 

Nivel de evidencia Naturaleza de la evidencia presentada 

1 
Buena documentación 
científica. 

Existen al menos dos estudios independientes de alta 
calidad publicados*. 

2 
Moderada documentación 
científica. 

Un estudio de alta calidad o al menos dos estudios de 
calidad media con resultados consistentes publicados. 

3 
Pobre documentación 
científica. 

Al menos dos estudios de calidad media publicados. 

4 
Ninguna documentación 
científica 

Estudios de baja calidad 

*La calidad depende del tipo de estudio, del tamaño de la muestra y de la realización de un análisis. 
Algunos ejemplos son ensayos aleatorios controlados con resultados consistentes o revisiones 
sistemáticas de alta calidad. 
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