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Resumen 
 
Introducción: 
La oportunidad para comenzar un tratamiento oncológico ha sido de gran interés debido a la alta 
incidencia de cáncer en la última década. Al tener herramientas diagnósticas de alta tecnología, aumenta 
la incidencia y se obtienen estadíos tempranos de cáncer, los cuales tienen una mayor probabilidad de 
control sí los tratamientos empiezan oportunamente. La motivación de realizar este estudio fue investigar 
el tiempo de estancia asociado al riesgo de no iniciar tratamiento oncológico radioterápico afectado por 
factores de género, ciclo de vida, técnica de tratamiento y región o patología a irradiar durante el procesos 
de física médica de un servicio de radioterapia.  
 
Objetivo: 
Determinar el riesgo de no iniciar de tratamiento oncológico radioterápico según tiempo de estancia y 
posibles factores asociados al proceso de Física Médica. 
 
Metodología:  
Se realizó una cohorte retrospectiva de 2157 planeaciones de tratamiento durante el 2016 y 2017, quienes 
iniciaron tratamiento con radioterapia. El tiempo de estancia fue medido desde la simulación hasta el 
inicio de tratamiento. Se utilizó el método análisis de supervivencia usando Log Rank para la 
comparación de las curvas de Kaplan – Meier en un tiempo de periodo de 90 días. 
 
Resultados:  
Las curvas de la probabilidad de no inicio de tratamiento indicó que la mitad de los pacientes inició a los 
22 días (P25%: 13 días y P75%: 32 días). También que la probabilidad de no iniciar tratamiento en los 
primeros 5 días es de 95%. En los primeros 50 días, el 95% de los pacientes habían iniciado tratamiento.  
No se evidenció diferencias estadísticamente significativas en las asociaciones de género y año, pero se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas con los factores de técnica de planeación, ciclo 
de vida, tipo de atención y región anatómica. 
 
Conclusión:  
Los resultados permiten realizar una estimación global del tiempo de No Inicio de Tratamiento y sobre 
el tiempo de estancia de los pacientes durante los procesos de física médica, también se puede establecer 
para la institución el tiempo mitad como punto de partida y así, proponer acciones de mejora que permitan 
reducir la estancia en el proceso de física médica. Estudios futuros deberían examinar diferentes métodos 
para medir el tiempo de estancia, con el efecto de las iniciativas e inversiones actuales y futuras. 
 
 
Palabras Claves: Tiempo de estancia, Riesgo de no inicio, Inicio de tratamiento, Radioterapia, Física 
Médica. 
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Abstract 
 
Introduction: 
The opportunity to begin cancer treatment has been of great interest due to the high incidence of cancer 
in the last decade. With high-tech diagnostic tools, the incidence increases, and the early stages of cancer 
are recorded, which have a higher probability of control if treatments occur in a timely manner. The 
motivation to carry out this study was to investigate the length of time associated with the risk of not 
initiating radiation oncology treatment affected by gender, life cycle, treatment technique and region or 
pathology factors irradiated during the medical physics processes of a radiotherapy service. 
 
Objective: 
To determine the risk of not initiating radiotherapy oncological treatment according to the waiting time 
and the possible factors associated with the Medical Physics process. 
 
Methodology: 
A retrospective cohort of 2157 treatment plans was carried out during 2016 and 2017, who started 
treatment with radiotherapy. The waiting time was measured from the simulation until the start of 
treatment. The survival analysis method and Log Rank was used to compare the Kaplan - Meier curves 
over a period of 90 days. 
 
Results: 
The curves of the probability of no initiation of treatment indicated that half of the patients started at 22 
days (P25%: 13 days and P75%: 32 days). Also, the probability of not starting treatment in the first 5 
days is 95%. In the first 50 days, 95% of the patients had started treatment. 
There were no statistically significant differences in gender and year associations, but statistically 
significant differences were found with the factors of planning technique, life cycle, type of care and 
region or pathology. 
 
Conclusion: 
The results allow us to make a global estimate of the time of No Initiation of Treatment and about the 
waiting time of the patients during the medical physics processes, the half time can also be established 
as a starting point and thus, propose actions of improvement to reduce the stay in the medical physics 
process. Future studies should examine different methods to measure the length of stay, with the effect 
of current and future initiatives and investments 
 
Keywords: Waiting time, Risk of non-initiation, Start of treatment, Radiotherapy, Medical Physics. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Física Médica es el proceso más importante dentro del Servicio de Radioterapia, dentro de este 
proceso se encuentra la mayor parte operativa e intervención de talento humano antes del comienzo de 
un tratamiento con radioterapia, la cual puede tomar semanas de duración. La Física Médica aplica los 
conceptos, leyes, modelos, técnicas y métodos de la física para la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades, en especial las oncológicas. Las primeras experiencias con radiaciones ionizantes de 
pacientes no fueron muy prometedoras debido a resultados poco homogéneos, efectos terapéuticos 
pobres y a la ocurrencia frecuente de accidentes radiológicos o dosimétricos. Por consiguiente, se creó 
la necesidad desarrollar la cuantificación y el control de la dosimetría con fines terapéuticos. Como 
resultado de estos esfuerzos se logró el establecimiento de la relación dosis efecto para las aplicaciones 
médicas de la radiación ionizante formándose así la Física Médica. En la actualidad, la física médica 
contribuye a asegurar un alto estándar de calidad de servicio en el medio hospitalario (radioterapia, 
medicina nuclear e imágenes diagnósticas principalmente), consiste en optimizar el uso de las radiaciones 
para producir un procedimiento diagnóstico o terapéutico de calidad. Uno de esos procedimientos en 
radioterapia es la planificación de tratamientos oncológicos y el inicio del mismo en el menor tiempo 
razonablemente posible (1). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de cáncer se proyecta entre el 2008 y 
2030 con un aumento del 82%, 70% y 58% para los países de bajo, medio-bajo y medio-altos ingresos 
respectivamente. De este aumento, se estima que la radioterapia será requerida de 45% al 55% de los 
casos (2). Con esta misma evaluación, se registró que en el 2012 sólo el 56% del total de pacientes en el 
mundo tuvieron acceso a las unidades de teleterapia del mundo, donde los países de bajos – medios 
ingresos representan 0.71 unidades de tratamientos por cada 1 millón de habitantes, mientras que en 
países de altos ingresos el panorama es de 7.62 unidades de tratamiento por cada 1 millón de habitantes 
(3). Esto mostró que también hay déficit en el recurso humano que actúan en el proceso de la radioterapia, 
61%, 68% y 66% para oncólogos radioterápicos, físicos médicos y tecnólogos en radioterapia 
respectivamente.  
 
Un indicador muy usado en la medición de la calidad del Servicio de Radioterapia se basa en estimar el 
tiempo que el paciente deba esperar para iniciar tratamiento. Por lo tanto, el tiempo de estancia para 
iniciar tratamiento oncológico es un elemento factorial determinante en la calidad de los servicios, por 
lo que la disminución y optimización del mismo se ha vuelto una herramienta de suma importancia en la 
administración hospitalaria (4). 
 
Cómo magnitud del problema, uno de los factores más relevantes que causan la mortalidad por cáncer y 
que disminuye la supervivencia global es el tiempo de estancia para iniciar tratamiento para cáncer (5, 
6). Por ejemplo, en cáncer de seno, la oportunidad de comenzar el tratamiento ha significado la 
disminución de la supervivencia global de 12 a 7.8%; sin embargo, se torna más crítico al aumentar el 
estadio de la enfermedad. Esto determinó que algunos países establecieran tiempos máximos de estancia 
para tener un diagnóstico definitivo e iniciar el tratamiento. En otros lugares, el énfasis está en la 
reducción de los tiempos de estancia para la realización de la cirugía (5). 
 
En Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología en conjunto con la Universidad Nacional 
determinaron las demoras en atención del cáncer de mama. Se mostró que el tiempo desde la primera 
consulta hasta el tratamiento fue de 137 días (mediana). Estimaron que de 100 mujeres sólo 15 recibieron 
tratamientos quirúrgicos, quimioterápico y radiante en la fecha establecida como oportuna al tratamiento. 
Concluyeron que el tiempo transcurrido entre la primera consulta y el inicio del tratamiento fue hasta de 
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tres meses para el 30% de las pacientes; 32.5% estuvo entre tres y seis meses y en 37% se demoró más 
de seis meses (6). Esta evidencia muestra un tiempo superior a los reportados a nivel internacional de la 
atención oportuna de los pacientes oncológicos en Colombia. Por ejemplo, para la población objeto de 
este estudio, el reporte de Canadá mostró que en oncología radioterápica después de la consulta con el 
radioterapeuta el inicio de tratamiento para cualquier patología tardaba 4 semanas, donde 2.5 semanas 
son referidas al proceso de Física Médica, por lo cual este estudio evalúa a física médica para la reducción 
de los tiempos del proceso. 
 
Una de las consecuencias es la incidencia de cáncer de cualquier patología que está aumentando y existen 
varios factores asociados a la atención en salud que afectan la mortalidad por cáncer, como las barreras 
de acceso al sistema, psicosociales, dispersión geográfica, la cultura, el contexto económico y el plan de 
beneficios de salud (7) entre otras que ya han sido estudiadas ampliamente. Consecuentemente, la 
tardanza en el inicio de tratamiento por radioterapia produce efectos adversos en el control tumoral. La 
reducción esperada del control local del tumor depende principalmente de la tasa de crecimiento tumoral 
antes del tratamiento y de la probabilidad del control tumoral esperada sin retrasos. En cáncer de seno y 
del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, el crecimiento tumoral post quirúrgico es alto, 
que por cada semana de retraso del inicio de radioterapia se pierde hasta aproximadamente 7% de posible 
reducción del crecimiento. Esto muestra la importancia de reducir los tiempos de estancia, especialmente 
entre la cirugía y radioterapia para aquellos pacientes que tengan un rápido crecimiento tumoral (8). 
 
La capacidad de atención de los servicios de radioterapia es menor que la demanda de los pacientes que 
requieren la atención, esto implica que aparezca una lista de espera y se ha descrito la problemática en 
varios países desarrollados como Australia, del Reino Unido y algunos europeos (9-11). Existen varios 
estudios clínicos sobre los efectos que ocurren por el retraso del inicio del tratamiento de radioterapia 
desde que se diagnostica la patología. Estudios previos sobre el efecto del tiempo de espera para el 
tratamiento de radioterapia, mostraron que existe crecimiento en los gliomas grado III/IV y que el riesgo 
de muerte se incrementaba en un 2% por cada día de espera (11, 12).  
 
El incremento del tiempo de estancia para iniciar el tratamiento de radioterapia, implica que la progresión 
patológica aumente en los tumores cancerígenos, especialmente en cabeza y cuello, es decir; el riesgo de 
recurrencia local incrementa con el incremento del tiempo de espera para llevar a cabo el tratamiento (9); 
por lo anterior, la radioterapia debe ser aplicada en el menor tiempo razonablemente posible (ASARA – 
As Short As Reasonably Achievable)(8, 13). 
 
En Colombia en el 2012 según la OMS el 69% de los colombianos tenían acceso a los servicios de 
radioterapia, sin embargo, para el mismo año hacían falta alrededor de 30 unidades de tratamiento, 92 
oncólogos radioterápicos, 50 médicos físicos, 170 tecnólogos. Proyectando la situación al 2020, se 
requerirían adicionalmente 63 unidades, 151 oncólogos radioterápicos, 83 médicos físicos y 268 
tecnólogos (3). Estos resultados implican que uno de los mayores obstáculos es la deliberación del 
tratamiento por falta de accesibilidad y asequibilidad a los servicios, puede crear un colapso en las 
unidades de tratamiento y demorar el inicio de la radioterapia. Es decir, que se debe evaluar y optimizar 
los recursos existentes en radioterapia al mismo tiempo que los procesos internos para disminuir una 
parte del tiempo de estancia terapéutico; así, compensar con la tardanza provocada por las barreras de 
acceso al servicio (14, 15).  
 
El incremento de pacientes oncológicos, ha significado que los servicios de radioterapia implementen 
horarios extensos para disminuir la espera del el inicio de tratamiento (12); no obstante, se empezó a 
perder adherencia al tratamiento a causa de los horarios de atención donde no hay servicio de transporte 
público y difícil movilidad de lugares lejanos, fuera de la ciudad principal o barrios con barreras 
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invisibles, para lo cual también aumentaron los costos en salud por la prescripción de traslados médicos, 
albergues o recorridos ejecutados por transporte público con pago de bolsillo de los pacientes. Por tanto, 
una de las metas de estos servicios es mejorar el flujo de trabajo y optimizar básicamente el proceso de 
física médica. 
 
De acuerdo con los estudios mostrados en Canadá sobre la estancia de iniciar tratamiento de radioterapia, 
el reporte mostró que, en general para cualquier patología, se estimó en 4 semanas de las cuales se dividen 
en varias fases, una de ellas es referida al proceso de física médica la cual refiere 2.5 semanas, desde la 
consulta del oncólogo radioterápico hasta el inicio de la radioterapia. Es decir, que más de la mitad del 
tiempo de espera global se asocia a física médica en particular la planeación de los tratamientos 
oncológicos y que deben reducirse (9, 16).  
 
En el flujo de trabajo de física médica existen procedimientos previos antes de iniciar tratamiento con 
radioterapia. Estos procesos se comportan como cadenas de tareas que empiezan por la simulación de 
tratamiento en la cual se realiza una adquisición de imágenes tomográficas en una posición e 
inmovilización específica, la planeación dosimétrica de los campos de tratamiento y la técnica a usar que 
dependen de la patología, región anatómica y estadio de la enfermedad, lo anterior conlleva a colapsar el 
servicio de radioterapia cuando los casos son complicados, de urgencia o el aumento de la incidencia de 
cáncer.  
 
Las técnicas de tratamiento varían de acuerdo con la complejidad del volumen tumoral, la región a tratar, 
la dosis de tratamiento y los órganos que se encuentren alrededor del tumor. En regiones anatómicas 
donde hay muchos órganos sanos se requiere una técnica de tratamiento más precisa y exacta, lo que 
conlleva a mayor control de dosis, sistemas de inmovilizadores para que la dosis de radiación en los 
órganos sanos sea tolerable y no se cree una morbilidad asociada al tratamiento, lo que conlleva a realizar 
más actividades de física médica; por tal razón, mayor es el tiempo de estancia para iniciar el tratamiento. 
En comparación de aquellos tratamientos donde la dosis es menor donde se requieren menos controles 
de dosis al igual que sistemas de inmovilización. Sin embargo, en ambos casos puede existir prioridades 
diferentes en la atención; es decir, puede haber un solo caso complejo que colapse el servicio al igual que 
existan varios sencillos que llegan a la vez, en el cual es difícil resolver cuál debe ser realizado de primero. 
 
Así que, para los servicios de radioterapia es necesario implementar acciones que permitan optimizar los 
flujos de trabajo e identificar factores que aumentan el tiempo de estancia para iniciar un tratamiento. 
Una posible solución, es la caracterización de los tiempos de estancia en cada proceso de física médica 
como las que son usadas en la estancia de hospitalización (17); donde se estudian los factores de la 
estancia y la capacidad de trabajo de un proceso para evitar el colapso (18) o malos resultados en salud 
(19).  
 
Para un nivel dado de demanda de pacientes, la capacidad instalada debe ser 10% mayor que la demanda 
para así, evitar colas o listas de espera. Una forma de abordar el exceso de demanda sobre la capacidad 
requerida es ejecutar los planes de tratamiento para Aceleradores Lineales (LINAC) pareados y no como 
una sola máquina; es decir, tener mínimo dos (2) aceleradores, con el fin de poder mover pacientes entre 
LINAC. Sin embargo, algunas máquinas son semipareables, por ejemplo; presentan diferente 
configuración energética lo que las hace distintas, es decir una maquina poli energética puede tener 
solamente una energía pareada con una mono energética (usualmente la de menor energía de fotones). 
Pero la realidad es que en Colombia la mayoría de los centros de radioterapia cuentan con sólo un 
LINAC, esto hace que cada centro debe usar otra forma de optimizar sus tiempos y procesos para 
disminuir la lista de espera (11, 20). 
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Lo anterior, llevó a plantearse la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es el riesgo de un usuario de no iniciar de tratamiento oncológico radioterápico según tiempo de 
estancia y sus posibles factores asociados al proceso de física médica en un hospital de mediana y alta 
complejidad? 
 
Se dio respuesta a la pregunta de investigación, tomando a una IPS de mediana y alta complejidad en 
Salud que presta el servicio de radioterapia y se caracterizó sus usuarios según condiciones demográficas, 
técnicas de tratamiento y región anatómica. Posteriormente, se analizó con el método de supervivencia 
y análisis multivariado los cuales estimaron el riesgo de no inicio de tratamiento teniendo en cuenta que 
el evento registrado fue el inicio de tratamiento con radioterapia. Por último, se estableció el tiempo de 
estancia en el proceso de física médica. 
 
Los resultados de esta investigación se usaron para describir las posibles dificultades en el proceso de 
física médica del servicio de radioterapia que ocasionaron una barrera para iniciar tratamientos 
oncológicos. Así mismo, se generaron oportunidades de mejora para que la institución optimice los flujos 
de pacientes en el servicio de radioterapia y tratar de mitigar los factores asociados al no inicio de 
tratamiento oncológico. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En Oceanía a través del Real Colegio Australiano y Nuevo Zelandés de Radiología publicaron el 
documento: “Management Of Waiting Lists In Radiation Oncology - Quality In The Timeliness Of 
Patient Care” en el 2013 (21), en este texto, se hace relevancia a las recomendaciones que se deben 
seguir para el bienestar de los pacientes oncológicos que requieren tratamiento con Radioterapia. “Los 
tiempos de espera deben ser tan cortos como sea razonablemente posible (ASARA - As Short As 
Reasonably Achievable)”. Muchos centros han usado ASARA para mejorar la calidad, la percepción, 
oportunidad en los tratamientos y la atención de los pacientes y usuarios de los servicios de radioterapia. 
 
Otras de las recomendaciones relevantes hechas por el mismo colegio son (21):  
 

1. todos los pacientes referidos por un oncólogo radioterápico, debe ser visto de manera oportuna;  
2. todos los pacientes deben contar con el apoyo emocional y médica de manera continuada,  
3. tener retroalimentación significativa durante su periodo de estancia;  
4. todos los departamentos deben documentar indicadores de tiempos de estancia mínimos para los 

procedimientos y  
5. optimizar las prácticas de trabajo como un proceso de mejora continua de la calidad y debe 

llevarse a cabo para asegurar la mejor utilización de los recursos disponibles. 
 
La demanda de los servicios de radioterapia a nivel mundial crece continuamente más allá de la capacidad 
instalada (22); la espera prolongada para el tratamiento son todavía comunes en algunas países 
desarrollados (9), la gestión basada en la evidencia fundamentada en el cuidado de los tiempos de estancia 
es crucial para asegurar que se proporciona la mejor atención clínica de los pacientes dentro de los 
recursos disponibles. Por tanto, se deben gestionar todos los recursos que cada vez son más escasos de 
una manera éticamente aceptable y transparente (21). Disminuir el impacto que existe con los tiempos 
de estancia para iniciar radioterapia es en la actualidad tema de discusión (11, 12, 21, 23). 
 
En Canadá en el 2014 y 2015, el Instituto Fraser mostró un panorama alarmante sobre los tiempos de 
estancia en la atención médica especialidad en general para algunos estados y providencias (Ver Figura 
1). En la evaluación del tiempo de estancia entre la cita del médico general y el especialista se encontró 
una diferencia de 22 semanas entre provincias, Priece Edward con 28 semanas y Manitob con 6 semanas 
de estancia. De igual forma, se muestra que, para los tiempos estimados entre la cita con el especialista 
y el inicio de tratamiento la diferencia es de 13.5 semanas donde la más tardía fue Newfoundland con 
20.5 semanas y la más oportunidad fue Saskátchewan con 7 semanas (16). 
 
Lo anterior concluye que el tiempo de estancia para iniciar tratamiento entre las diferentes provincias o 
estados son muy variables. 
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Figura 1: Diagrama de tiempo de estancia en el 2014 y 2015 en Canadá. Der: Tiempo de estancia en 

la fase diagnóstica. Izq: Tiempo de estancia en la fase de tratamiento. Tomado de Barua 2015 (16) 
 
El reporte muestra que la especialidad de ortopedia quirúrgica presenta mayor tiempo de espera tanto 
para tener la cita con el especialista y el inicio de tratamiento (ver Figura 2); el proceso completo para 
recibir el tratamiento desde la consulta con el médico general tiene una media de 35.7 semanas, de las 
cuales 20.5 semanas (57%) son de la estancia para iniciar tratamiento (16). 
 

 
Figura 2: Diagrama de tiempo de espera en el 2014 y 2015 en Canadá por especialidad. Der: Tiempo 
de espera medio para recibir tratamiento desde la consulta con el médico general. Izq: TE TTO - entre 

la cita con el especialista y el inicio de tratamiento. Tomado de Barua 2015 (16) 
 
Al analizar cómo se encuentra la radioterapia en Canadá, el proceso total fue estimado en 4.1 semanas, 
de las cuales 2.3 – 2.5 semanas se deben a la estancia y los procesos de física médica (5, 6, 16). 
 
En el 2015 en Colombia, Restrepo et al, destacó que además de las barreras ya conocidas y estudiadas 
como la situación socioeconómica, la distancia geográfica y las características propias de la población, 
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se tiene que la mayor dificultad para recibir tratamiento se basa en las trabas administrativas, 
infraestructura, recursos humanos y demora de las autorizaciones (14). Pero no se ha evidenciado cuál 
de estas últimas dificultades predomina en radioterapia. Sin embargo, la infraestructura no solamente se 
basa en radioterapia por el LINAC, también hace parte el proceso de física médica, donde el paciente 
realiza varias actividades y procesos antes de iniciar el tratamiento, los cuales algunos tendrán mayor 
tiempo de estancia dependiendo de la complejidad patológica, tipo de tratamiento y región a irradiar. 
 
Al relacionar los estudios Australiano y Canadiense donde exponen que se debe realizar una 
administración y control total de la lista espera o lista de pacientes, lleva a pensar que una posible 
herramienta para mejorar las dificultades en radioterapia es lo planteado por Thomsen en el 2009 (10), 
el cual refiere realizar un agendamiento apropiado de pacientes oncológicos con diferentes prioridades y 
tiempos de estancia, controlar el ingreso de los pacientes por complejidad terapéutica y evaluar la 
capacidad de la demanda. Sin embargo, estos estudios se quedan en la primera fase de los tratamientos 
con radioterapia; no se han descrito los procesos que involucran el proceso de física médica, las trabas o 
dificultades que se tienen durante el proceso, que agregan un tiempo de espera que no entran en el 
contexto administrativo, infraestructura ni recurso humano; es decir, no se conoce como son esos tiempos 
de estancia en medio del proceso y en cual de ellos existe la mayor dificultad para lograr acciones de 
mejora. De acuerdo con lo anterior, las técnicas de tratamiento pueden dilatar el inicio de tratamiento o 
aumentar su beneficio terapéutico, sin embargo; los tiempos de estancia sumados al final de todas las 
actividades pueden llegar a ocasionar la pérdida del beneficio de la radioterapia. 
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

3.1 Marco Conceptual 
 
Los tratamientos de radioterapia requieren un flujo de trabajo orientado a la patología y a protocolos de 
seguridad radiológica. Lo anterior hace que existan tiempos de la realización del proceso hasta la 
terminación del tratamiento, si esta atención no se realiza en corto tiempo, produciría un aumento del 
crecimiento tumoral y produciría una respuesta no adecuada al tratamiento (24), por tanto, la radioterapia 
se considera que debe realizarse con el menor tiempo razonablemente posible (ASARA) (20). 
 
Las diferentes técnicas usadas en la planificación dosimétrica de los tratamientos oncológicos en 
radioterapia se basan en distribuir la dosis de radiación ionizante sobre el tumor evitando la dosis de 
radiación en órganos a riegos (OAR) que se encuentran cerca de la lesión patológica, de tal forma que se 
pueda disminuir la toxicidad en dichos órganos según la dosis en cada tratamiento. A medida que se 
requiera mejor control de la dosis, la técnica de tratamiento se va complejizando, aumentan el número 
de campos de tratamiento, los volúmenes de tratamientos y de órganos a riesgo; es decir, se requiere más 
tiempo en el proceso de planificación dosimétrica. 
 
En la implementación de las técnicas de tratamiento, interactúan cada vez más dispositivos que 
garanticen la inmovilización del paciente mejorando el control local del tumor. Para ello se requieren 
imágenes de resonancia magnética nuclear (NMRI – Nuclear Magnetic Resonance Imaging ), tomografía 
por emisión de positrones (PET - Positron Emission Tomography) y gammagrafías óseas, pero estas 
ayudas de imágenes son diferentes a las usadas en imagenología convencional, debido a que deber 
conservarse la posición y las condiciones de cómo se realizó la planificación dosimétrica. Lo anterior 
implica que, a mayor complejidad de la lesión a tratar con radioterapia, se requiere mayor tiempo de 
planificación a su vez aumentando el tiempo de estancia para el inicio de la radioterapia. 
 
La radioterapia moderna ha logrado con los campos de radiación la conformación de la forma del tumor 
separándolo de los tejidos sanos que se encuentran alrededor del mismo, técnica 3DCRT (3-Dimensional 
Conformal Radiotherapy), para ello se usan las micro multiláminas de protección (MLC – Multileaf 
Collimator). El MLC es posicionado automáticamente por el acelerador lineal de acuerdo a la 
información transferida desde la planificación de tratamiento (25) realizada por el físico médico. Con 
ello se logra reducir la radiación en tejido sano; para optimizar dichas dosis al tejido sano se aumentan 
de 4 a más de 6 campos de tratamientos con movimientos finos del MLC; es decir, se cambia la técnica 
de tratamiento a una de intensidad modulada (IMRT - Intensity-Modulated Radiotherapy) o a una 
volumétrica (VMAT - Volumetric Modulated Arc Therapy). Tanto para IMRT y VMAT se requiere más 
seguridad en las imágenes y más tiempo de planificación, como estás técnicas son automatizadas por el 
sistema de planificación oncológica, debe verificarse por medio de un simulador físico, externo al 
LINAC el cual recibe la dosis planeada del paciente y evalúa que la dosis impartida llegue al objetivo 
del beneficio de la radioterapia. 
 

3.1.1 Tiempo de Estancia y Tiempo de Espera. 
 
El tiempo de estancia también se conoce como tiempo de espera, sin embargo difieren en su concepto. 
El tiempo de estancia o de espera es el tiempo cuando se forma una hilera por uno o varios usuarios que 
aguardan para recibir un servicio. Los usuarios pueden ser personas, objetos, máquinas que requieren 
mantenimiento, contenedores con mercancías en estancia de ser embarcados o elementos de inventario a 
punto de ser utilizados. Se forma a causa de un desequilibrio temporal entre la demanda de un servicio y 
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la capacidad del sistema para suministrarlo (26, 27). Generalmente mide en términos de tiempo la 
ocurrencia de dos eventos, lo cuales se pueden interpretar como: 
 

• Tiempo de Espera: tiempo que se debe esperar para empezar otro proceso, por ejemplo: el 
tiempo que un paciente debe esperar para que le asignen una camilla en el servicio de urgencias.  

• Tiempo de Estancia: tiempo de permanencia en un mismo proceso., por ejemplo: el tiempo que 
un paciente dura en una camilla de hospitalización antes que le den de alta. 

 
En el uso médico, es el tiempo que trascurre entre la primera cita de consulta y la cita para iniciar el 
tratamiento se considera como Tiempo de Espera global (TE) (5, 28), el tiempo de estancia se ha 
catalogado como un factor del cuidado de la salud, dicha estancia se divide en dos segmentos (16) (ver 
Figura 3):  
 

1. el primer segmento, tiene en cuenta el tiempo estimado desde que se tiene la consulta con el 
médico general hasta la cita con el médico especialista, esto se puede definir como Tiempo de 
Espera Diagnóstica (TE Dx);  

2. el segundo segmento empieza con la consulta del médico especialista hasta el inicio de 
tratamiento, se define como Tiempo de Estancia Terapéutica (TE TTO), parte de este último 
tiempo el objeto de esta investigación.  

 

 
Figura 3: División del tiempo en espera general. Segmento 1: Tiempo de Espera Diagnóstica (TE Dx). 

Segmento 2: Tiempo de Estancia Terapéutica (TE TTO). Tomado de Barua (2015) (13) 
 
En la mayoría de los problemas del tiempo de estancia que presenta radioterapia es que la tasa de 
demanda de pacientes varía; es decir, los pacientes llegan a intervalos imprevisibles. Lo más común es 
que también haya variaciones en el ritmo en el proceso de física médica dependiendo de la complejidad 
del tratamiento. Por lo anterior, los servicios reconocen el sacrificio que se lleva a cabo entre el costo de 
ofrecer una buena atención y el costo del tiempo de estancia de los pacientes para iniciar tratamiento. 
Los servicios desean que las filas de espera sean lo suficientemente cortas en tiempo, de tal forma que 
los pacientes no se sientan descontentos. Sin embargo, los servicios están dispuestos a permitir alguna 
estancia, si ésta es proporcional a un ahorro significativo en los costos del servicio. (27) 
 
La Figura 4 muestra el flujo de pacientes con los elementos básicos del proceso de radioterapia. La 
llegada de los usuarios consecutivos del servicio es aleatoria, se pueden representar por alguna variable 
aleatoria y estimar los tiempos de estancia promedio de los usuarios; sin embargo, la incidencia de cáncer 
genera un gran volumen de pacientes en un mismo instante los cuales cuando llegan al servicio de 
radioterapia, estos requieren atención al mismo ritmo del incremento de la incidencia, pero solo es tratado 
un paciente a la vez, lo que genera un tiempo de estancia. 
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Figura 4: Flujo de pacientes que requieren ser tratados por radioterapia. Elementos que generan 

tiempo de estancia 
 

3.1.2 Tiempo de Estancia de un Servicio de Radioterapia. 
 
En la distribución del tiempo de espera global, el segmento 2 mostrado en la Figura 3 se atribuye más a 
los procesos internos del servicio de radioterapia, específicamente al proceso de física médica. El tiempo 
que existe desde que el especialista ordena tratamiento y que el paciente inicie la terapia, se puede dividir 
en tres momentos secuenciales. El primero como consulta de valoración, el segundo como simulación y 
planificación de tratamiento definido como proceso de física médica que significa el tiempo de 
planificación de los tratamientos y el tercero como el inicio y la duración de este. El detalle de los tiempos 
y el proceso, son mostrados en la Figura 5. 
 

 
Figura 5: Diagrama general de estancia de física médica en un servicio de radioterapia 

 
3.2 Marco Contextual 

 
3.2.1 Proceso General de Atención en el Servicio de Radioterapia. 

 
Los pacientes que son beneficiarios de tratamiento radiante son generalmente, remitidos o referidos por 
oncología clínica, urología, neurocirugía, ginecología, hematoncología pediátrica, entre otras. En esta 
consulta, los médicos tratantes solicitan valoración por radioterapia; por medio de un trámite 
administrativo del servicio de salud (EPS – Entidad Prestadora de Salud, EAPB – Entidad Administrativa 
de Planes de Beneficios). Para agendar la cita por valoración de radioterapia, el paciente debe tener una 
orden médica expedida por la aseguradora de salud, en algunos pacientes, esta orden puede tener un 
tiempo prolongado hasta de 6 meses; con la orden médica anterior, el paciente o familiar se dirigen al 
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servicio a solicitar el agendamiento de la cita de valoración, una vez ya haya sido verificada y haya 
disponibilidad de cita, esta cita se asigna y tiene estipulado un tiempo máximo de 1.5 meses.  
 
En la consulta de valorización de radioterapia, el médico oncólogo radioterápico determina sí requiere o 
no tratamiento. Sí lo requiere envía ordenes de tratamiento, las cuales el paciente deberá llevar a su 
aseguradora correspondiente para autorización, este proceso de autorización puede tardar hasta 3 meses, 
esta tardanza se atribuye a la aseguradora ya que es quien debe tramitar con prontitud la orden de servicio. 
Una vez autorizadas y verificadas las ordenes de tratamiento, el paciente solicita cita para educación y 
simulación que se le asigna entre 0 y 3 semanas. El proceso de simulación puede tardar hasta 2 semanas, 
este proceso se puede visualizar en la Figura 7. Terminada la simulación, se continua con el proceso de 
física médica que consiste en realizar la identificación de los órganos a riesgo que quedan dentro de los 
campos de tratamiento, se pinta el tumor o lesión a irradiar para que el físico médico pueda determinar 
la técnica y tecnología para distribuir la dosis de tratamiento. Para terminar con el proceso, se concreta 
vía telefónica con el usuario la cita de inicio de tratamiento; esta cita se estima que está entre 1 y 5 
semanas, depende de la disponibilidad, tratamientos concomitantes y saturación del acelerador lineal.  
 
El modelo de atención y la ruta estipulada de la prestación general de los servicios de radioterapia, se 
puede ver con detalle en la Figura 7. 
 
El tiempo estimado máximo en los centros de radioterapia, marcado desde la valoración de radioterapia 
por el oncólogo radioterápico hasta el día que el paciente inicia tratamiento esta entre 6 y 10 semanas en 
promedio. 
 

3.3 Marco Normativo 
 
En el 2010 el Congreso de la República declaró el cáncer como una enfermedad de interés en salud 
pública y prioridad nacional para la República de Colombia bajo la Ley 1384 de 2010 “Ley Sandra 
Ceballos por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia”. Al 
mismo tiempo se expidió la Ley 1388 de 2010 “Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en 
Colombia”, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han expedido los siguientes actos 
administrativos para su debida reglamentación en beneficio de los colombianos afectados por esta 
enfermedad (29): 
 
Reglamentación expedida por el Ministerio de Salud [Tomado de la página web del Ministerio de Salud 
y Protección Social] 
  
• Resolución 163 del 1 de Febrero de 2012, por la cual se reglamenta el Consejo Nacional y 
Departamentales de Cáncer Infantil. 
 
• Resolución 2590 de Agosto 31 de 2012, por la cual se constituye el Sistema Integrado en Red y el 
Sistema Nacional de Información para el Monitoreo, Seguimiento y Control de la Atención del Cáncer 
en los menores de 18 años, integrando la base de datos para la agilidad de la atención del menor con 
cáncer, el Registro Nacional de Cáncer Infantil y el Número Único Nacional para los beneficiarios de la 
Ley 1388 de 2010. 
 
• Resolución 4496 de Diciembre 28 de 2012, por la cual se organiza el sistema de información del cáncer 
y se crea el observatorio nacional de cáncer. 
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• Resolución 4504 de Diciembre 28 de 2012, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las 
Unidades de Atención del Cáncer Infantil. 
  
• Resolución 1383 del 2 de Mayo de 2013, por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control del 
Cáncer en Colombia, 2012-2021 
  
• Resolución 1419 del 6 de Mayo de 2013, por la cual se establecen los parámetros y las condiciones para 
la organización y gestión integral de las redes de prestación de servicios oncológico y las unidades 
Funcionales para la atención integral del cáncer , los lineamientos para su monitoreo y evaluación. 
 
• Resolución 1441 del 6 de Mayo de 2013, por la cual se definen los procedimientos y condiciones que 
deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras 
disposiciones. 
 
• Resolución 1442 del 6 de Mayo de 2013, por la cual se adoptan las Guías de práctica clínica para el 
manejo de las Leucemias y Linfomas en niños, niñas y adolescentes, cáncer de mama, cáncer de colon y 
recto, cáncer de próstata y se dictan otras disposiciones. 
 

3.4 Marco Teórico 
 

3.4.1 Análisis de Supervivencia aplicado a tiempos de estancia 
 
En el análisis de supervivencia no solamente se registra el evento “muerte” como acontecimiento de 
desenlace, para estimar tiempo de estancia se toma como evento final el “inicio de tratamiento” como si 
fuera el evento muerte. Este tipo de análisis involucra el concepto de tiempo de forma dinámica que es 
afectada por otras variables con una respuesta en el tiempo; es decir, un tiempo transcurrido hasta el 
suceso, que en este caso es el inicio de tratamiento. La función de riesgo es la probabilidad de que a un 
individuo o caso que está siendo observado en el tiempo t le sucede el evento en ese momento. Esta 
función de riesgo se centra en la “ocurrencia” del evento (30). 
 
Este tipo de análisis permite la duración variable del seguimiento para aquellos registros que no se 
incorporan al estudio en el mismo tiempo a pesar de que tienen una fecha de inicio y una de cierre, las 
cuales determinan su duración. También, sí existen observaciones incompletas que a la fecha del cierre 
los pacientes no han producido el “inicio de tratamiento” ya sea debido a que iniciaron tratamiento en 
otras IPS o que en efecto se hubiera perdido por otros factores como la muerte, falta de comunicación o 
pérdida del contacto. 
 
Esta técnica de análisis está diseñada para la variable dependiente del tiempo de estancia, cuyas medidas 
se obtienen a partir de seguimientos de duración variable y se caracterizan por la existencia de tiempos 
incompletos. 

 
Figura 6: Esquema de tiempos de estancia y registro de "Inicio de tratamiento" 
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La Figura 6 muestra un diagrama de un seguimiento de pacientes dónde está delimitado por la fecha de 
inicio y la fecha de cierre del estudio, esta última significa que se da por terminado el seguimiento. Ambas 
fechas determinan la duración del estudio. La fecha de entrada del paciente marca el comienzo del 
seguimiento, pero no necesariamente esta coincide con la fecha del inicio del estudio. En este tipo de 
análisis los pacientes son monitoreados periódicamente y su final de seguimiento se da con la última 
observación y el estado del paciente sobre el evento de seguimiento tal como “Inició tratamiento” o “no 
ha iniciado tratamiento”. El tiempo que el paciente dura en el proceso se llama tiempo de estancia; es 
decir, se determina cuando el inicio de tratamiento ocurre. De lo contrario, si el paciente no inició 
tratamiento se determina como incompleto, lo cual aporta una información parcial sobre su tiempo de 
estancia. Igualmente, al tener una fecha de cierre del estudio genera un dato incompleto ya que muchos 
pacientes empiezan el proceso cerca de la fecha de cierre y no se alcanza a registrar cuando ocurre el 
evento. Lo anterior se conoce como observación incompleta aleatoria.  
 
Se utilizó el programa Prims versión 8 para realizar los análisis de supervivencia aplicados al riesgo de 
no inicio de tratamiento con el siguiente algoritmo: 
 
Evento = Inicio de tratamiento = 1 (Muerte) 
Censurado = No inicio de tratamiento = 0 (Supervivencia) 
 

3.4.2 Modelo de atención global en el Servicio de Radioterapia 
 
El servicio de radioterapia consta de tres procesos en la línea de atención (Figura 7): 
 

1. Valoración, prescripción de dosis y educación al paciente y acompañantes: 
Los pacientes oncológicos vienen referidos por otro especialista como: oncólogo clínico, 
cirujano oncólogo, ginecólogo oncólogo y urología oncológica usualmente. Los pacientes deben 
solicitar la cita de valoración por médico especialista en oncología radioterápica y para ellos 
debe contar con una orden de servicio de su EPS. En dicha valoración, el médico evaluará sí el 
paciente es candidato a tratamiento radiante o no. Cuando el paciente es candidato a 
radioterapia, se prescribe la dosis de tratamiento, técnica de tratamiento, sesiones y se dan 
ordenes al paciente para autorización del tratamiento ante la EPS. Una vez el paciente regrese 
al servicio con las ordenes de servicio aprobadas por la EPS, se programa para Educación del 
paciente oncológico en radioterapia. 

 
2. Física Médica: 

Este proceso hace referencia a todos los procesos de simulación con imágenes tomográficas, 
planificación de tratamientos, verificación de planes y control de calidad dosimétrico de los 
planes de tratamiento aprobados. Se empieza con una cita de simulación en el CT, luego se 
deben realizar los contorneos de todos los órganos cercanos a la región que se requiere irradiar, 
lo anterior lo realiza el tecnólogo de radioterapia. Luego, se contornea los volúmenes tumorales 
de tratamiento, lo realiza el médico oncólogo radioterápico. Posteriormente, el físico médico 
evalúa la región a irradiar y decide ajusta a la mejor técnica de tratamiento y forma de ingresar 
los campos de tratamiento los cuales deben cumplir con las restricciones de dosis de los órganos 
cercanos. A continuación, se realiza una junta indisciplinaría entre médicos oncólogos 
radioterápicos y físicos médicos para evaluar la cobertura de la dosis de radiación y las 
restricciones de dosis. Una vez aprobado por la junta el plan de tratamiento, se procede por el 
físico médico, la verificación de calidad del plan, dónde se evalúa sí lo que se planeó ocurrirá en 
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el paciente, si este control no cumple con los parámetros de ajuste, se debe volver a realizar un 
nuevo plan de tratamiento y evaluación nuevamente por junta. Finalmente, sí las pruebas de 
ajustes coinciden, se programa para inicio de tratamiento. Esta parte del proceso es el más largo 
y de cuidado por lo que su escogido como objeto de esta investigación 
 

3. Tratamiento, controles y seguimiento: 
En esta parte final el paciente acude al inicio para empezar su tratamiento en acelerador lineal 
que es manejado por los tecnólogos. Durante el tratamiento, el paciente tiene controles intra-
tratamiento por su médico tratante. Cuando el paciente termina las sesiones de radioterapia 
tiene una consulta de finalización de tratamiento por el oncólogo radioterápico. 

 
Figura 7: Flujograma del Modelo de Atención de un Servicio de Radioterapia 



ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 25 

3.4.3 Técnicas de Planeación de Tratamiento en Radioterapia 
 
De acuerdo con la patología y el sitio anatómico de donde se presenta la lesión tumoral, se indica la 
técnica de tratamiento. Estás técnicas han sido establecidas en las guías internacionales y nacionales de 
manejo de paciente oncológico beneficiario de terapia radiante. Uno de los parámetros comúnmente 
usados para escoger la técnica adecuada según la indicación tumoral, es la dosis total de tratamiento que 
recibirá el paciente. 
 
La evolución de las técnicas de tratamiento se ha desarrollado con el objetivo de aumentar la probabilidad 
de control tumoral con menor morbilidad del tratamiento, intensificar e híper fraccionar la dosis de 
tratamiento. Este desarrollo tecnológico ha sido realizado por ingenieros y físicos médicos quienes han 
impulsado mejorar la práctica de radioterapia y convertirla en una terapia confiable y segura. 
 
Cada una de las técnicas usadas en radioterapia requieren procesos específicos y recursos técnicos o 
juntas médicas que implican mayor tiempo en su ejecución, entra más avanzada sea la técnica de 
tratamiento, mayor es el tiempo de planeación dosimétrica. 
 

3.4.3.1 Convencional (2D) 
 
A principios de los años 50 se trató el primer paciente en el Hospital Victoria en Londres con un equipo 
llamado “Betatrón” que tenían fuente de radiación de Cobalto 60 debido a su característica de tener alta 
energía (1.3 MeV) de rayos gamma que lograba mayor penetración en los tejidos u órganos a tratar (31, 
32). Al mismo tiempo, se crearon los aceleradores lineales de alta energía que no dependían de fuentes 
radiactivas como el cobalto 60, sino que depende de corriente eléctrica que produce rayos X de alta 
energía por medio de la aceleración de electrones con interacciones físicas como el efecto fotoeléctrico 
y efecto Compton. Posteriormente, en los años 80 se establecieron como la mejor opción para el 
tratamiento de cáncer (33, 34). 
 
Para realizar radioterapia Convencional (2D), se usaba dos imágenes de radiográficas perpendiculares 
entre sí, por examen físico, anatomía clínica y con ayuda de las imágenes se establecían los campos de 
tratamiento. Usualmente, se realizaban de 1 a 3 campos de tratamiento y el cálculo del tiempo de 
radiación se estimaba por medio de tablas y valores preestablecidos. Los campos de tratamiento tenían 
formas regulares, especialmente rectangulares y en ocasiones se podrían construir protecciones 
personalizadas para cubrir órganos cercanos al área de interés hacer tratada. 
 

 
Figura 8: Campos de tratamiento de Radioterapia Convencional 2D. Tomado de Samuel Chiu 2007 

(35) 
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En la Figura 8, se puede notar que la lesión tumoral era difícilmente detectada por clínica o por imágenes 
radiográficas, ya que estás no podían verse en las radiografías, por lo que se debía establecer una región 
mayor a que en realidad se requería irradiar. Lo que aparece en azul en Figura 8 es la lesión por irradiarse 
y el campo irradiado es el recuadro con protecciones en las esquinas de color verde. 
 

3.4.3.2 Conformacional (3DCRT) 
 
Cuando se habla de radioterapia conformacional o 3DCRT, se hace referencia a la integración de 
imágenes de tomografía computarizada que permiten una reconstrucción en los planos sagitales, 
coronales y axiales del paciente a tratar (ver Figura 9). Al integrar las imágenes 3D con la radioterapia 
permitió fusionar con otras técnicas como la resonancia magnética nuclear, tomografía por positrones y 
gammagrafías nucleares. Con anterior, se puede conformar con certeza la lesión a irradiar y se puede 
diferenciar con gran significancia los órganos cercanos al tumor que no hacen parte del tratamiento y que 
se deben excluir de los campos de tratamiento (36, 37). 
 

 
Figura 9: Imágenes de Tomografía Computarizada usadas en radioterapia. Se utiliza para delimitar el 

volumen tumoral y los órganos cercanos al tumor 
 
Por tanto, la radioterapia conformacional 3D permite a diferencia de la convencional 2D, la visualización 
del tumor con la habilidad de que el acelerador lineal pueda ajustar geométricamente el campo de 
radiación al volumen del tumor con múltiples campos que tiene una intensidad de fotones iguales por 
cada plano anatómico; es decir, tienen la conformación del campo estático con un accesorio de laminas 
de protección automáticas que permiten reducir y ajustar el campo de tratamiento a geometrías amorfas 
(37). 

 
Figura 10: Radioterapia Conformacional. Se caracteriza por tener campos ajustados al volumen 

tumoral y con intensidad de radiación uniforme en el tiempo de tratamiento. 
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3.4.3.3 Field and Field (FinF) 
 
El control de la dosis máxima de radiación es el principal objetivo de la radioterapia moderna. La 
anatomía humana es particular para cada paciente, el grosor de los tejidos, curvaturas, tono muscular y 
el índice de masa corporal hacen que el gradiente de dosis aumente, teniendo así una dosis de radiación 
mayor innecesaria, lo que conlleva a aumentar la toxicidad en los órganos cercanos al volumen tumoral 
(38). 
 
El tratamiento de cáncer de seno con radioterapia conformacional presenta con mucha frecuencia 
radiodermitis de alto grado en aquellas pacientes que tienen el tejido mamario grande o muy pequeño 
como en el caso de los hombres, pacientes con sobrepeso, o que presenten pliegues húmedos en la zona 
de radiación, así como se puede observar en la Figura 11 (39, 40). 
 

 
Figura 11: Comparación de toxicidad por radiación en tratamientos de seno. Izq.: Radiodermitis 

grado II causado por inhomogeneidad de la intensidad de radiación. Der.: Tratamiento con campos de 
radiación homogéneos realizado con Field and Fiel, evita altos grados de radiodermitis en piel. 

Tomado de Principles and Practice of Modern Radiotherapy Techniques in Breast Cancer - 2013 (38) 
 
Básicamente el problema de la radioterapia conformacional en estos casos es que el campo de radiación 
presenta inhomogeneidad en la intensidad de fotones por unidad de área para un tiempo de exposición 
dado en las zonas de alta humedad o con grandes curvaturas anatómicas (41, 42). Para disminuir estas 
regiones de máxima dosis es necesario que la intensidad de los rayos X sea variable en el tiempo y se 
ajuste para controlar los gradientes de máxima dosis, hasta que la dosis se vuelva uniforme en contorno 
del paciente como se muestra en la Figura 12. 
 

 
Figura 12: Imagen del campo de tratamiento sobre tejido mamario izquierdo. Planeación dosimétrica 

de cáncer de seno por medio de la técnica Field and Field. Por la curvatura del seno, los fotones 
tienen mayor interacción con el tejido creando zonas de mayor gradiente de dosis, especialmente en 

pliegos y partes húmedas. La técnica Field and Field permite disminuir dichas zonas de alto gradiente 
paso a paso moviendo las láminas protectoras del acelerador lineal, el resultado final es reducir al 

máximo el gradiente de dosis haciendo uniforme la dosis en todo el tejido mamario. 
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Por la anatomía del seno, los fotones tienen mayor interacción con el tejido creando zonas de mayor 
gradiente especialmente en pliegos y partes húmedas. La técnica Field and Field permite disminuir dichas 
zonas de alto gradiente paso a paso moviendo las láminas protectoras del acelerador lineal, el resultado 
final es reducir al máximo el gradiente de dosis haciendo uniforme la dosis en todo el tejido mamario. 
En la Figura 12 se muestra de izquierda a derecha la ejecución de la técnica Field and Field, donde en la 
parte izquierda se observan los gradientes de dosis superiores al 100%, teniendo como máximo 112% de 
dosis. En la figura de la derecha observamos que el gradiente máximo es 100% debido a que se 
homogenizado la dosis por medio del movimiento de las multiláminas en aquellas regiones de máxima 
dosis (42). 
 

3.4.3.4 Intensidad Modulada (IMRT) 
 
Una vez se ha solucionado el problema de la inhomogeneidad en los campos de tratamiento, la tecnología 
evolucionó a fijar el centro de atención a los volúmenes u órganos sanos cercanos al volumen tumoral. 
Estos volúmenes se consideran órganos a riesgo (OAR); lo que significa que, a pesar de no ser el volumen 
tumoral, van a recibir una dosis alta en gran parte de su volumen, por lo que puede tener efectos adversos 
durante el tratamiento. La IMRT cambió los conceptos de planificación de los tratamientos, trata de 
contener el volumen tumoral objetivo (PTV – Planning Tumor Volumen) lo más cerca al máximo de 
gradiente de dosis posible, mientras reduce la dosis a los tejidos normales adyacentes. Es decir, no 
solamente pone la intención en el volumen tumoral como se hacia hasta la FinF sino, que al mismo 
tiempo también trata de reducir la dosis con altas caídas de gradiente entre las fronteras entre el PTV y 
el OAR (36, 42). 
 
Una de las herramientas principales de la IMRT es el modo de optimización o planeación inversas. Se 
denomina inversa debido a que principalmente se establecen los objetivos y restricciones a cumplir tanto 
en el PTV y OAR, incluyendo la homogeneidad de los campos de radiación (42). Las técnicas de 
optimización se basan en computadoras para que la IMRT permita una personalización de la distribución 
de dosis tridimensional (3D), generando para el tratamiento curativo e incluso para algunos tratamientos 
paliativos una mejoría del control tumoral y una disminución de la morbilidad siempre que se logre una 
mejoría de la relación entre la dosis del tumor y la del tejido normal (36, 40, 42-45). 
 

 
Figura 13: Comparación dosimétrica entre técnica 3DCRT e IMRT. Tomado de Liu 2016 (40) 



ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 29 

En la Figura 13 muestra una comparación entre la técnica 3DCRT (3D) e IMRT. La dosis total para 
prescrita para patología de cabella y cuello es de 6600 cGy, 6000 cGy corresponden al 91% de la dosis 
prescrita, que en la figura es representada por la línea amarilla. Se puede observar que en la IMRT hay 
más zonas marcadas con la línea amarilla y que se moldean al tumor concentrando la dosis en la región 
tumoral, en cambio en la 3D se observan pocas zonas de 6000 cGy lo que implica que la dosis a recibir 
es inferior al 91%. Esto es debido a que la dosis en la 3DCRT no optimiza la radiación en los OAR, los 
cuales tienen tolerancia menor a la dosis de tratamiento, lo que significa que, si se quiere aumentar la 
dosis, estos OAR van a quedar con la misma dosis del volumen tumoral generando posibles perdidas 
funcionales de los OAR. Mientras que la IMRT tiene menos zonas de alta dosis por fuera del volumen 
tumoral, permitiendo así una escalonación de la dosis solamente en la región de interés (40, 43-45). 
 

3.4.4 Física Médica: Simulación y tiempo de planificación de tratamientos. 
 
Un cuadro comparativo de los procesos de simulación, de planificación y de inicio de tratamiento para 
cada una de las técnicas se muestra en la Figura 14, es el proceso más interdisciplinar, actúan los médicos, 
físicos médicos, auxiliares de enfermería, enfermería y tecnólogos, cada uno realiza una tarea que se 
enlaza con las demás en un proceso en serie; es decir, las tareas son habilitadas para realizar por el 
responsable una vez la tarea anterior haya sido terminada y aprobada. Con una buena distribución de 
tiempos y tareas, este proceso puede ser mejorado y disminuir considerablemente los tiempos de espera 
en este proceso.  
 
En promedio, los Servicio de radioterapia, mensualmente recibe alrededor de 100 (SD=20) pacientes 
nuevos para realizar la simulación de tratamiento (10), las tareas globales y procedimientos son 
mostrados con detalle en la Figura 14. 
 

 
Figura 14: Flujo de trabajo general del Proceso de simulación y planeación de tratamientos en 

Radioterapia 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 Objetivo General  
 
Determinar el riesgo de los usuarios de no inicio de tratamiento oncológico radioterápico según tiempo 
de estancia y posibles factores asociados al proceso de Física Médica en un hospital de mediana y alta 
complejidad en el Valle del Cauca entre 2016-2017. 
 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 
 

• Describir los pacientes según condiciones demográficas, técnica de planeación de tratamiento y 
región anatómica. 

• Estimar los tiempos de estancia del proceso de Física Médica según condiciones de demográficas, 
técnicas de planeación tratamiento y región anatómica. 

• Estimar el riesgo de no inicio de tratamiento según tiempos de estancia del proceso de física 
médica. 

• Establecer la relación entre el riesgo de no inicio de tratamiento según factores demográficos, 
técnicas de planeación de tratamiento y región anatómica. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de Estudio 
 
Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva basado en datos rutinarios provenientes de registros del 
sistema de planificación de tratamientos en el período 2016 y 2017, mediante el cual se evaluó el riesgo 
de no inicio de tratamientos, los tiempos existentes entre los proceso de Simulación y Planeación de 
tratamientos hasta el inicio de tratamiento de los pacientes oncológicos que fueron tratados en el Servicio 
de Radioterapia en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., durante el 2016 y 2017. 
 

5.2 Área de Estudio 
 
En 1964, en Cali se inauguró en el primer el Servicio de Radioterapia como un servicio ambulatorio, en 
esa oportunidad, se realizaban los tratamientos con dos equipos de Theratron 780 que usaban 60Co. Como 
único servicio de radioterapia del sur occidente colombiano en la década de los 60 hasta los 90s, tenía 
toda la población de la región como potenciales pacientes; y desde sus inicios del servicio, se ha 
presentado una alta demanda de pacientes comparados con la infraestructura y recurso. 
 
La tecnología, infraestructura, los tiempos prolongados de espera, la ley 100 de la Republica de 
Colombia, las regulaciones exageradas del material radiactivo y el aumento de los pacientes oncológicos 
generaron oportunidades de negocio para las instituciones privadas del municipio de Cali y de la región. 
Actualmente, existen en la ciudad 4 centros de radioterapia integrados con oncología y quimioterapia 
con 8 Aceleradores Lineales con tecnología de punta.  
 
Entre el 2011 y 2016, los centros de radioterapia de la ciudad de Cali renovaron e instalaron nuevos 
aceleradores lineales Varian iX y TrueBeam que permite realizar tratamientos de radioterapia de alta 
complejidad tales como IGRT, SRS, SBRT, VMAT, IMRT y 3DCRT, para patologías como Ca de seno, 
próstata, gástrico, SNC, linfomas, paliativos y manejo del dolor, cérvix, recto, de cabeza y cuello, entre 
otros. 
 
Este trabajo de investigación fue realizado en el Servicio de Radioterapia del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo García” E.S.E, ubicado en Santiago de Cali. Institución prestadora de salud de mediana 
y alta complejidad de carácter de empresa social del estado 
 
El área de estudio de esta investigación fue de sistemas de servicios de salud, eficiencia del proceso de 
Física Médica, en un ámbito de administración de salud en un hospital. 
 

5.3 Población y Muestra 
 

5.3.1 Población Objetivo 
 
La población objeto de este estudio fueron registros de tratamientos oncológicos de pacientes que 
recibieron tratamiento por radioterapia en el acelerador lineal Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
García” E.S.E. Según los datos registrados en la agenda de programación de simulación e inicios de 
tratamientos. 
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5.3.2 Población de Estudio 
 
Registros de tratamiento de pacientes oncológicos que recibieron tratamiento por radioterapia en el 
acelerador lineal Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, desde el 01 de enero de 2016 
al 31 de diciembre del 2017.  
 

5.3.3 Criterios de Inclusión 
 
Se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: 
 
1. Registros de tratamiento de pacientes con diagnóstico oncológicos que fueron tratados con 

radioterapia. 
2. Registros de tratamientos de pacientes con diagnóstico de tumores benignos que fueron tratados con 

radioterapia. 
3. Registro de tratamientos de pacientes que se encuentran registrados en la agenda de simulación y de 

inicio de tratamiento manejada por el software de planeación de tratamientos oncológico institucional 
llamado Aria Eclipse de la marca Varian Medical System. 

 
5.3.4 Criterios de Exclusión 

 
Se excluyó aquellos registros de tratamientos de pacientes que tienen los siguientes criterios: 
 
1. Registro de tratamiento de pacientes que fueron tratados con radioterapia con patologías diferentes a 

tumores oncológicos o tumores benignos, por ejemplo, espolón calcáneo, hiperhidrosis plantar o 
palmar, entre otros. 

2. Registro de tratamiento de pacientes que interrumpieron o no terminaron con el proceso de física 
médica, ya sea por muerte del paciente, complicación del paciente o desistimiento del tratamiento, 
entre otras. 

 
5.3.5 Muestra 

 
En este trabajo no se tomó una muestra de los registros de tratamiento, se incluyó el 100% de los registros 
de tratamientos de pacientes registrados en la agenda de simulación y de inicio de tratamiento manejada 
por el software Aria Eclipse Varian Medical System, que cumplieron con los criterios de inclusión y de 
exclusión. 
 

5.4 Variables 
 
La variable de desenlace corresponde al “No Inicio de Tratamiento” en el proceso de física médica para 
tratamientos oncológicos por radioterapia. 
 
Las variables consideradas en esta investigación apuntaron a evaluar tiempos en el proceso de simulación 
y Planeación para cada una de las tareas asignadas y la descripción demográfica de los registros de 
tratamiento de los pacientes, relacionando la región anatómica y técnica de tratamiento.  
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5.4.1 Variable dependiente 
 
La variable dependiente del estudio fue el tiempo medido en días calendario que existe entre la 
simulación y el inicio de tratamiento. En Tabla 1 se definió operacionalmente la variable dependiente. 
 

Tabla 1: Definición operacional de la variable dependiente 

Variable Definición Tipo Valores Método de 
Recolección 

Riesgo de No Inicio de 
Tratamiento 

Inicio de tratamiento, 
Si - No 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1. Si 
2. No 

Sistema Aria – 
Eclipse del HUV 

 
5.4.2 Variables Independientes 

 
Para lograr el objetivo de la investigación se plantearon variables independientes de tipo demográfica, 
biológica, técnica de planeación, tipo de tratamiento y de procesos. En las Tabla 2 y Tabla 3 se 
especifican las variables y se muestra el método de recolección. 
 
Tabla 2: Definición operacional de variables del proceso de simulación y planificación – Tiempos de 

Estancia 

Variable Definición Tipo Valores Método de 
Recolección 

Técnica de 
Planeación. 

Técnica de planeación de 
tratamiento usada para el 
paciente en cada evento 
marcado. 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

1. Convencional 
2. 3DCRT 
3. Field in Field 
4. IMRT 
5. Electrones 

Si
ste

m
a 

A
ria

 –
 E

cl
ip

se
 d

el
 H

U
V

 

Tiempo Sis-Ini 
Tiempo entre la tarea de 
Simulación e Inicio de 
tratamiento 

Cuantitativa 
Razón 
Continua 

Tiempo medido en 
días 

Tiempo Sis-OAR Tiempo entre las tareas de 
Simulación y Pintar OAR 

Tiempo OAR-
PTV 

Tiempos entre las tareas 
de Pintar OAR y 
Delimitación de 
Volúmenes 

Tiempo PTV-Plan 

Tiempo entre las tareas 
Delimitación de 
Volúmenes y Planeación 
de Tratamiento 

Tiempo Plan-
Apro 

Tiempo entre las tareas 
Planeación de 
Tratamiento y Aprobación 
de la Planeación 

Tiempo Apro-Ini 

Tiempo entre las tareas de 
Aprobación de la 
Planeación e Inicio de 
tratamiento 
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Tabla 3: Definición operacional de variables Independientes. 

Variable Definición Tipo Valores Método de 
Recolección 

Género 

Características 
fenotípicas ya sea 
femenino o 
masculino 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1. Femenino 
2. Masculino 

Si
ste

m
a 

A
ria

 –
 

Ec
lip

se
 d

el
 

H
U

V
 

Edad Edad al día de la 
Simulación 

Cuantitativa 
Razón 1. Número en años 

Ciclo de 
Vida 

primera infancia, 
infancia, 
adolescencia y 
juventud (0 - 26 
años), adultez (27 - 
59 años) y vejez (60 
años y más) (46). 

Cualitativa 
Ordinal 

1. Infancia y Juventud 
2. Adultez 
3. Vejez 

Si
ste

m
a 

A
ria

 –
 E

cl
ip

se
 d

el
 H

U
V

 

Región 
anatómica 

Región anatómica 
donde recibió 
tratamiento 
oncológico. 
 
Se dividen en 8 
grandes grupos y a la 
vez se subdividen en 
patologías o regiones 
más incidentes de 
diagnóstico 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

1. Pélvica 
1.1. Recto 
1.2. Cérvix 
1.3. Vejiga 
1.4. Próstata 
1.5. Otros Pelvis 

2. Seno 
2.1. Izquierdo 
2.2. Derecho 
2.3. Bilateral 

3. Tórax y Abdomen 
3.1. Gástrico 
3.2. Esternón 
3.3. Pulmón 
3.4. Esófago 
3.5. Otro TyA 

4. Cabeza y Cuello 
4.1. Laringe 
4.2. Amígdala 
4.3. Otros CyC 

5. Sistema Nervioso 
Central 

6. Piel 
6.1. Queloide 
6.2. Baso celular 
6.3. Sarcoma de Kaposi 
6.4. Escamo celular 
6.5. Otro de piel 

7. Óseos 
7.1. Holo encefálico 
7.2. Columna cervical 
7.3. Columna torácica 
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Variable Definición Tipo Valores Método de 
Recolección 

7.4. Columna Lumbar 
7.5. Pélvico óseo 
7.6. Otros óseos 

8. No comunes 
Clasificación 
del 
tratamiento 

Criterio patológico y 
clínico  

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

1. Urgencia 
2. Ambulatorio 

 
5.5 Recolección de Información 

 
Se evaluaron las características de la información obtenida de la base de datos de los pacientes registrados 
y tratados oncológicamente en el servicio durante el 2016 y 2017. Se obtuvo el permiso institucional para 
la recolección de los datos mediante carta de aprobación (ver ANEXO 1). 
 
Los datos son administrados por el módulo clínico de agendamiento de pacientes. Cada una de las 
actividades del tratamiento fueron registradas en la historia clínica electrónica de tratamiento de los 
pacientes. El software que realizó la comunicación entre la máquina de tratamiento y el registro de 
tratamiento del paciente se llama Aria Medical System. Este software es una red que gestionó y controló 
todas las actividades pertinentes a todo el proceso de simulación, de planificación y tratamiento. Está 
construido bajo un modelo de registro de actividades bajo cuenta personal y firma bajo contraseña, es 
decir, cada paso que se hizo en la línea del proceso quedó registrado con fecha, hora y persona quien lo 
hizo, sin posibilidad de cambio. 
 
Por lo anterior, los datos se recolectaron usando la agenda de simulación de los pacientes limitando la 
búsqueda entre 01ENE2016 00:00 hasta 31DIC2017 23:59 por medio del software Aria Medical System 
del Hospital Universitario del Valle del Servicio de Radioterapia,  se descargaron los datos bajo un código 
ASCII, el cual se organizó bajo las variables de estudio. Se decodificó el nombre y el ID del paciente 
para mantener la confidencialidad de la información. 
 

5.6 Plan de Análisis 
 
La base de datos en formato ASCII se exportó a una hoja de cálculo en Excel® con el instrumento de 
medición como plantilla. Se usó algunos algoritmos de programación para que la hoja de cálculo lea el 
código ASCII y situé el valor del dato en la fila y columna correspondiente, de esta manera se logró 
evitar errores sistemáticos en el traslado de los datos. Se realizó una exploración de datos y con la base 
de datos obtenida, se ajustó y se complementaron los datos omitidos, se buscó la fuente de omisión y se 
completaron con la información que esté registrada en el software Aria Medical System o con la historia 
clínica del paciente. En el ANEXO 2 se muestra el instrumento de recolección de los datos medición que 
se obtuvo de la descarga.  
 
Para el análisis de riesgo, los datos fueron procesados estadísticamente de acuerdo a las variables de la 
investigación por medio del Software de análisis de datos StataSE® 12.0 (47), Prism 8 (48) e IBM® SPSS® 
Statistics 24 (49). 
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5.6.1 Análisis Univariado 
 
Se estudiaron las variables independientemente; las variables cualitativas se analizaron por medio 
distribuciones de frecuencias: sexo, tipo de tratamiento y técnica de tratamiento usada en la planificación. 
Para las variables cuantitativas como tiempo de estancia y edad, se determinó la normalidad de la 
distribución de los datos y su asimetría usando pruebas de significación estadísticas como el test de 
kolmogorov-Smirnoy.  
 
El análisis de la variable tiempo de espera y edad según riesgo de no iniciar tratamiento, se realizó usando 
pruebas estadísticas no paramétricas como Mann-Whitney en el caso de dos grupos y Kruskal-Wallis 
para en el caso de más de 2 grupos. 
 

5.6.2 Análisis Bivariado 
 
Para establecer la relación entre el riesgo de no iniciar tratamiento con tiempo de espera y condiciones 
demográficas, técnicas de tratamiento y región anatómica se utilizó un modelo de análisis de 
supervivencia donde el evento inicial fue la simulación y el evento final es el comienzo del tratamiento 
de radioterapia. Se analizó el riesgo de “no inicio de tratamiento” medido sobre el tiempo, se usó el 
método de Log Rank para la comparación de las curvas de Kaplan – Meier y la regresión de Cox para 
estimar la asociación de la probabilidad de “no inicio de tratamiento” y sus variables asociadas. 
 

5.7 Consideraciones éticas 
 
De acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 008430/93 que dice “… estudios que emplean técnicas 
y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales 
de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, 
entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 
conducta..” esta investigación se consideró como investigación con Riesgo Mínimo (50). 
 
El proyecto fue aprobado por el Comité Institucional de Ética Humana de la Facultad de Salud de la 
Universidad del Valle (ver ANEXO 3) el 03 de abril de 2019. 
 
Se guardó y se aseguró la confidencialidad de la base datos que fueron recibidas por la institución de 
forma anonimizadas, se utilizaron códigos numéricos para su identificación y se eliminaron datos 
personales de los pacientes. 
 

5.7.1 Conflicto de Interés:  
 
El investigador principal manifiesta laborar en la institución donde realizará la investigación. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Condiciones demográficas, técnica de planeación de tratamiento 
y región anatómica. 

6.1.1 Condiciones demográficas. 
 

La población de pacientes estuvo conformada por 2109 pacientes durante el 2016 y 2017, de los cuales 
el 66.3% (1398) fueron mujeres y el 33.7% (711) fueron hombres. 131 pacientes durante el periodo del 
estudio hicieron más de un registro de tratamiento oncológico en diferente tiempo al primer evento donde 
se realizó una nueva simulación de tratamiento. Lo anterior determinó que el total de los registros de 
tratamiento oncológico fueran N = 2251. En la Tabla 4, se muestra la distribución de los registros de 
tratamientos oncológicos de los pacientes. 

 
 

Tabla 4: Condiciones demográficas por condición de género y ciclo de vida de los registros de 
tratamiento oncológico de los pacientes del Servicio de Radioterapia en 2016 y 2017.  

N = 2251 registros de tratamientos. 

G
EN

ER
O

 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

  

TOTAL 

n % n % N % IC95% 
Inf Sup 

1483 65.9% 768 34.1% 2251 100% 96.1% 103.9% 

  

¿I
N

IC
IÓ

? 

  n % n % 

  

F M n % IC95% 
Inf Sup 

NO 56 2.5% 38 1.7% 59.6% 40.4% 94 4.2% 3.4% 5.1% 

SI 1427 63.4% 730 32.4% 66.2% 33.8% 2157 95.8% 94.9% 96.6% 

  

C
IC

LO
 D

E 
V

ID
A

 

  n % n % 

  

F M n % 
IC95% 

Inf Sup 
Infancia, 
adolescencia y 
juventud 

16 0.7% 16 0.7% 50.0% 50.0% 32 1.4% 1.0% 2.0% 

Adultez 821 36.5% 206 9.2% 79.9% 20.1% 1027 45.6% 43.6% 47.7% 

Vejez 646 28.7% 546 24.3% 54.2% 45.8% 1192 53.0% 50.9% 55.0% 

  

Edad [años] 
Me P25% P75% Me P25% P75% 

  

Me P25% P75% 
57 48 67 66 58 72 61 51 69 

C
IC

LO
 D

E 
V

ID
A

 Infancia, 
adolescencia y 

juventud 
21 15 24 20 13 24 20.5 14 24 

Adultez 50 43 55 52 44 57 50 43 55 

Vejez 68 63 75 70 65 75 69 64 75 

2109 
Pacientes 

2016-2017

1398 (66.3%) Mujeres
711 (33.75) Hombres

2251
Registros de tratamientos

1483 (65.9%) Registros de 
tratamiento Mujeres 

768 (34.1%) Registros de 
tratamiento  Hombres
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El 95.8% (IC95%: 94.9% - 96.6%) de los registros de tratamientos iniciaron terapia oncológica con 
radioterapia. Se presentaron 94 (4.2%, IC95%: 3.4% - 5.1%) registros de tratamiento que no iniciaron, del 
total  56 (59.6%%) registros de tratamiento corresponden a mujeres y 38 (40.4%) registros de 
tratamientos corresponde a hombres. 
 
Se encontraron 1106 (49.1%) y 1145 (50.9%) registros de tratamiento para el 2016 y 2017, 
respectivamente. Lo anterior, implica que los años fueron similares en cuanto el número de registros de 
tratamientos. Se reportaron edades entre 7 y 99 años al momento de la simulación. La mediana de edad 
de los registros de tratamiento oncológicos con radioterapia es de 61 años con P25% = 51 años, P75% = 
69 años al momento de la simulación, el registro de tratamiento con edad del paciente más baja fue de 7 
años, y con mayor edad de 99 años. En el caso de los registros de tratamiento de las mujeres la edad 
media de los pacientes fue de 57 años (P25% = 48 años y P75% = 67 años), para los hombres fue Me = 
66 años (P25% = 58 años y P75% = 72 años). En cuanto a los ciclos de vida al momento de hacer la 
simulación, la mediana de edad fue Me = 20 años (P25% = 13.5 años y P75% = 24 años), Me = 50 años 
(P25% = 43 años y P75% = 55 años) y Me = 69 años (P25% = 64 años y P75% = 75 años) para Infancia, 
adolescencia y juventud; Adultez y Vejez respectivamente. 
 
De acuerdo con la Tabla 4, se observa que por cada 2 registros de tratamiento para mujeres hay 1 registro 
de tratamiento en hombres. En cuanto al ciclo de vida, las mujeres presentaron más registros en la Adultez 
(n=821, 36.5%), lo cual representa que por cada 4 registros de tratamiento de mujeres hay 1 registro de 
tratamiento en hombre entre 27 y 60 años. En cuanto a los hombres, el ciclo de vida donde más registros 
se evidenciaron fue en la vejez con n=546 (24.3%). 
 
6.1.1. Técnicas de planeación de tratamiento 
 
La Tabla 5 muestra la distribución de las técnicas de tratamiento por género. La técnica de tratamiento 
más usada en el servicio de radioterapia es 3DCRT con 904 (40%, IC95%:38.1%-42.2%) tratamientos; 
seguida de Field in Field con 787 (35%, IC95%:33.0%-37.0%). Para los registros de tratamiento en 
mujeres, la técnica de tratamiento más usada es Field in Field con 721 (32%, IC95%:30.1%-34.0%) 
tratamientos, seguida de 3DCRT con 622 (28%,IC95%:25.8%-29.5%). En cambio, para los registros de 
tratamiento de hombres, la técnica más usada es IMRT con 392 (17%, IC95%:15.9%-19.0%) tratamientos. 
 
Tabla 5: Registro de tratamientos oncológicos de pacientes por técnica de tratamiento y género. N = 

2251 Registro de tratamientos. Los valores de porcentaje están calculados con N = 2251 

TÉ
C

N
IC

A
 T

R
A

TA
M

IE
N

TO
 

  
FEMENINO MASCULINO 

  

TOTAL IC95% 

n % n % F M n % Inf Sup 

3DCRT 622 27.6% 282 12.5% 68.8% 31.2% 904 40.2% 38.1% 42.2% 

FIELD in FIELD 721 32.0% 66 2.9% 91.6% 8.4% 787 35.0% 33.0% 37.0% 

IMRT 101 4.5% 392 17.4% 20.5% 79.5% 493 21.9% 20.2% 23.6% 

ELECTRONES 30 1.3% 21 0.9% 58.8% 41.2% 51 2.3% 1.7% 2.9% 

CONVENCIONAL 9 0.4% 7 0.3% 56.3% 43.8% 16 0.7% 0.4% 1.1% 

Total 1483 65.9% 768 34.1% 65.9% 34.1% 2251 100.0% 
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6.1.2. Región anatómica 
 
En la Tabla 6, se enlista la distribución de los registros de tratamientos oncológicos por región anatómica 
y sus subcategorías discriminados por género. Las regiones anatómicas con mayores registros de 
tratamiento son pelvis con 780 (34.7%, IC95%: 32.7% - 36.6%), seno con 643 (28.6, %IC95%: 26.7% - 
30.5%) y óseos con 372 (16.5%, IC95%:15.0% - 18.1%). Esta última región abarca varias regiones de 
tratamiento de acuerdo con la estructura ósea que se está irradiando. Sin embargo, este gran porcentaje 
de registro de tratamientos hace referencia a radioterapia paliativa. Las demás regiones de tratamiento 
como cabeza y cuello, tórax y abdomen, piel, sistema nervioso central y no comunes suman 456 registros 
de tratamientos (20.3%, %IC95%: 1.9% - 24.2%). 
 
El registro de tratamiento oncológico para mujeres presentó mayor número de datos en: seno izquierdo 
326 (14.5%, IC95%: 13.1%-16.0%), cérvix 310 (13.8%, IC95%: 12.4%-15.2%) y seno derecho con 309 
(13.7%, IC95%: 12.4% - 15.2%) lo que implica un 42.0% (IC95%: 37.8% - 46.4%) de todos los tratamientos 
del servicio de radioterapia teniendo en cuenta que hacen parte de las 2 principales patologías de interés 
público en mortalidad por cáncer en mujeres. 
 
En relación con el registro de tratamiento oncológico en hombres, el primero fue próstata con 258 
(11.5%, IC95%: 10.2% - 12.8%); el segundo registro fue otros de cabeza y cuello con 101 (4.5%, IC95%: 
3.7% - 5.4%) tratamientos. Las otras regiones anatómicas tienen porcentajes muy bajos que se dispersan 
en todas las demás regiones anatómicas. 
 

Tabla 6: Distribución de registros de tratamientos oncológicos por región anatómica y género. N = 
2251 Registro de tratamientos.  

Los valores de porcentaje están calculados con N = 2251 – lectura vertical 

REGIÓN ANATÓMICA 

  

FE
M

EN
IN

O
 

M
A

SC
U

LI
N

O
 

  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

n % n % N % 
IC95% 

Inf Sup 

1483 65.9% 768 34.1% 2251 100.0% 84.2% 119.3% 

       

PELVIS 

RECTO 55.5% 44.5% 

 

76 3.4% 61 2.7% 137 6.1% 5.2% 7.1% 

CÉRVIX 100.0% 0.0% 310 13.8%     310 13.8% 12.4% 15.2% 

VEJIGA 28.6% 71.4% 2 0.1% 5 0.2% 7 0.3% 0.1% 0.6% 

PRÓSTATA 0.0% 100.0%     258 11.5% 258 11.5% 10.2% 12.8% 

OTROS 
PELVIS 66.2% 33.8% 45 2.0% 23 1.0% 68 3.0% 2.4% 3.8% 

TOTAL PELVIS   55.5% 44.5% 433 19.2% 347 15.4% 780 34.7% 32.7% 36.6% 

SENO 

SENO IZQ 99.4% 0.6% 326 14.5% 2 0.1% 328 14.6% 13.2% 16.1% 

SENO DER 99.7% 0.3% 309 13.7% 1 0.0% 310 13.8% 12.4% 15.2% 

BILATERAL 100.0% 0.0% 5 0.2%     5 0.2% 0.1% 0.5% 

TOTAL SENO   99.5% 0.5% 640 28.4% 3 0.1% 643 28.6% 26.7% 30.5% 

ÓSEOS 
PALIATIVO 
HOLO 
ENCÉFALO 

71.3% 28.7% 62 2.8% 25 1.1% 87 3.9% 3.1% 4.7% 
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PALIATIVO 
COLUMNA 
CERVICAL 

62.5% 37.5% 5 0.2% 3 0.1% 8 0.4% 0.2% 0.7% 

PALIATIVO 
COLUMNA 
TORÁCICA 

50.9% 49.1% 28 1.2% 27 1.2% 55 2.4% 1.9% 3.1% 

PALIATIVO 
COLUMNA 
LUMBAR 

55.9% 44.1% 33 1.5% 26 1.2% 59 2.6% 2.0% 3.3% 

PALIATIVO 
PÉLVICO 39.7% 60.3% 29 1.3% 44 2.0% 73 3.2% 2.6% 4.0% 

OTROS 
PALIATIVOS 50.0% 50.0% 45 2.0% 45 2.0% 90 4.0% 3.2% 4.9% 

TOTAL ÓSEOS   54.3% 45.7% 202 9.0% 170 7.6% 372 16.5% 15.0% 18.1% 

C y C 

LARINGE 7.7% 92.3% 1 0.0% 12 0.5% 13 0.6% 0.3% 1.0% 

AMÍGDALA 25.0% 75.0% 2 0.1% 6 0.3% 8 0.4% 0.2% 0.7% 

OTROS CyC 42.0% 58.0% 73 3.2% 101 4.5% 174 7.7% 6.7% 8.9% 

TOTAL C y C   39.0% 61.0% 76 3.4% 119 5.3% 195 8.7% 7.6% 9.9% 

TÓRAX Y ABDOMEN 

GÁSTRICO 44.7% 55.3% 34 1.5% 42 1.9% 76 3.4% 2.7% 4.2% 

ESTERNÓN 100.0% 0.0% 2 0.1%     2 0.1% 0.0% 0.3% 

PULMÓN 25.0% 75.0% 2 0.1% 6 0.3% 8 0.4% 0.2% 0.7% 

ESÓFAGO 57.1% 42.9% 12 0.5% 9 0.4% 21 0.9% 0.6% 1.4% 

OTROS TyA 59.2% 40.8% 29 1.3% 20 0.9% 49 2.2% 1.6% 2.8% 

TOTAL TÓRAX Y 
ABDOMEN   50.6% 49.4% 79 3.5% 77 3.4% 156 6.9% 5.9% 8.0% 

NO COMUNES      24 1.1% 29 1.3% 53 2.4% 1.8% 3.0% 

TOTAL NO COMUNES   45.3% 54.7% 

 

24 1.1% 29 1.3% 53 2.4% 1.8% 3.0% 

PIEL 

QUELOIDE 92.3% 7.7% 12 0.5% 1 0.0% 13 0.6% 0.3% 1.0% 

BASO 
CELULAR 50.0% 50.0% 8 0.4% 8 0.4% 16 0.7% 0.4% 1.1% 

SARCOMA DE 
KAPOSI 0.0% 100.0%     2 0.1% 2 0.1% 0.0% 0.3% 

ESCAMO 
CELULAR 50.0% 50.0% 2 0.1% 2 0.1% 4 0.2% 0.1% 0.4% 

OTRO DE PIEL 80.0% 20.0% 4 0.2% 1 0.0% 5 0.2% 0.1% 0.5% 

TOTAL PIEL   65.0% 35.0% 26 1.2% 14 0.6% 40 1.8% 1.3% 2.4% 

SNC      3 0.1% 9 0.4% 12 0.5% 0.3% 0.9% 

TOTAL SNC   25.0% 75.0% 

 
3 0.1% 9 0.4% 12 0.5% 0.3% 0.9% 

                      

TOTAL   65.9% 34.1% 1483 65.9% 768 34.1% 2251 100.0% 84.2% 119.3% 

      Nota: Porcentajes tomados sobre el total de los casos registrados 
 
En la Tabla 7 se muestra la distribución de los registros de tratamientos oncológicos por región anatómica 
y técnicas de tratamientos. La técnica de tratamiento más usada es la 3DCRT con 904 (40.2%, IC95%: 
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38.1% - 42.2%) registros de tratamiento, seguida por field in field con 787 (35.0%, IC95%: 33.0% - 37.0%) 
e IMRT con 493 (21.9%, IC95%: 20.2% - 23.6%). 
 
La técnica de tratamiento field in field tiene relación especifica con 625 (27.8%, 25.9 – 29.6%) registros 
de tratamiento para seno. La IMRT se enfatizó para próstata con 255 (11.3%, IC95%: 10.1% - 12.7%) y 
para cabeza y cuello con 156 (6.9%, IC95%: 5.9% - 8.0%); el tratamiento en piel se realizó en su mayoría 
con electrones y tiene un porcentaje de 1.8% del total de los registros de tratamientos por radioterapia. 
La técnica convencional la menos frecuente 16 (1.0%) en los registros, lo que implica que es una técnica 
que tiende a no ser usada; sin embargo, es necesaria para aquellos tratamientos que no encajan con la alta 
tecnología o aquellos pacientes que no se pude realizar un CT simulador. 
 
Tabla 7: Distribución de registros de tratamientos oncológicos por región anatómica discriminada por 

técnicas de tratamiento. N = 2251 Registro de tratamientos. Los valores de porcentaje están 
calculados con N = 2251 – lectura vertical 

REGIÓN ANATÓMICA 
CONVENCIONAL 3DCRT FIELD in 

FIELD IMRT ELECTRONES 

n % n % n % n % n % 

PE
LV

IS
 

RECTO  132 5.90%  5 0.20%  

CÉRVIX 1 0% 304 13.50% 3 0.10% 2 0.10%  

VEJIGA 

 

3 0.10% 1 0.00% 3 0.10% 

 PRÓSTATA 3 0.10%  255 11.30% 

OTROS PELVIS 58 2.60% 3 0.10% 7 0.30% 

TOTAL PELVIS 1 0% 500 22.20% 7 0.30% 272 12.10%  

SE
N

O
 

SENO IZQ 1 0% 1 0.00% 321 14.30% 5 0.20% 
 

SENO DER 1 0% 6 0.30% 301 13.40% 2 0.10% 

BILATERAL   3 0.10% 2 0.10%  

TOTAL SENO 2 0% 7 0.30% 625 27.80% 9 0.40%  

Ó
SE

O
S 

PALIATIVO HOLO ENCÉFALO 

 

12 0.50% 72 3.20% 3 0.10% 

 

PALIATIVO COLUMNA CERVICAL 7 0.30% 1 0.00%  

PALIATIVO COLUMNA TORÁCICA 1 0% 52 2.30% 2 0.10%   

PALIATIVO COLUMNA LUMBAR  55 2.40% 3 0.10% 1 0.00%  

PALIATIVO PÉLVICO 1 0% 67 3.00% 5 0.20%   

OTROS PALIATIVOS 2 0% 69 3.10% 14 0.60% 3 0.10% 2 0.10% 

TOTAL ÓSEOS 4 0% 262 11.60% 97 4.30% 7 0.30% 2 0.10% 

C
 y

 C
 

LARINGE 
 

1 0.00% 1 0.00% 11 0.50% 
 

AMÍGDALA   8 0.40% 

OTROS CyC 4 0% 13 0.60% 20 0.90% 137 6.10%  

TOTAL C y C 4 0% 14 0.60% 21 0.90% 156 6.90%  

TÓ
R

A
X

 Y
 

A
BD

O
M

E
N

 

GÁSTRICO  67 3.00% 3 0.10% 6 0.30%  
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REGIÓN ANATÓMICA 
CONVENCIONAL 3DCRT FIELD in 

FIELD IMRT ELECTRONES 

n % n % n % n % n % 
ESTERNÓN 2 0.10%   

PULMÓN 1 0.00% 1 0.00% 6 0.30% 

ESÓFAGO 4 0.20% 1 0.00% 16 0.70% 

OTROS TyA 1 0% 24 1.10% 16 0.70% 8 0.40%  

TOTAL TÓRAX Y ABDOMEN 1 0% 98 4.40% 21 0.90% 36 1.60%  

 NO COMUNES 4 0% 22 1.00% 12 0.50% 6 0.30% 9 0.40% 

TOTAL NO COMUNES 4 0% 22 1.00% 12 0.50% 6 0.30% 9 0.40% 

PI
EL

 

QUELOIDE 

    

13 0.60% 

BASO CELULAR 16 0.70% 

SARCOMA DE KAPOSI 2 0.10% 

ESCAMO CELULAR 4 0.20% 

OTRO DE PIEL 5 0.20% 

TOTAL PIEL     40 1.80% 

 SNC  1 0.00% 4 0.20% 7 0.30%  

TOTAL SNC  1 0.00% 4 0.20% 7 0.30%  

 

A
TE

N
C

IÓ
N

 

URGENCIA 7 0.30% 117 5.20% 38 1.70% 13 0.60% 3 0.10% 

AMBULATORIO 9 0.40% 787 35.00% 749 33.30% 480 21.30% 48 2.10% 

 

TOTAL 16 0.70% 904 40.20% 787 35.00% 493 21.90% 51 2.30% 

 
La técnica más usada en los registros de tratamientos de urgencias es la 3DCRT con 117 planes de 
tratamiento (5.2%, IC95%: 4.3% - 6.2%), esta técnica es una de las menos difíciles de planear por tanto 
requiere menor tiempo de planificación. Hubo 7 registros de tratamientos con la técnica convencional; 
en estos casos, los pacientes no pudieron ser simulados, se debió realizar la planeación sobre estructuras 
anatómicas y examen físico. 
 
En la Tabla 8, se muestra la distribución de la clasificación de la atención de los tratamientos 
correspondientes a los registros de tratamientos oncológicos por región anatómica. Los registros de 
tratamientos realizados con clasificación de urgencias fueron 178 (7.9%, IC95%: 6.8% - 9.1%), de los 
cuales el porcentaje mayor registrado fue la región ósea, específicamente hablando de los tratamientos 
de paliación 129 (5.7%, IC95%: 4.8% - 6.75) registros de tratamiento. 
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Tabla 8: Distribución de registros de tratamientos por región anatómica y clasificación del de la 
atención. N = 2251 Registro de tratamientos. Los valores de porcentaje están calculados con N = 2251 

R
EG

IÓ
N

 A
N

A
TÓ

M
IC

A
 

CLASIFICACIÓN 
DE LA ATENCIÓN DEL 

TRATAMIENTO 

 

U
R

G
EN

C
IA

 

A
M

BU
LA

TO
R

IO
 

 

URGENCIA AMBULATORIO  TOTAL 

n % 
IC95% 

n % 
IC95%  

N % 
IC95% 

Inf Sup Inf Sup  Inf Sup 

PELVIS 2.7% 97.3% 21 0.9% 0.6% 1.4% 759 33.7% 31.8% 35.7%  780 34.7% 32.7% 36.6% 

SENO 0.3% 99.7% 2 0.1% 0.0% 0.3% 641 28.5% 26.6% 30.4%  643 28.6% 26.7% 30.5% 

ÓSEOS 34.7% 65.3% 129 5.7% 4.8% 6.7% 243 10.8% 9.6% 12.1%  372 16.5% 15.0% 18.1% 

C y C 3.6% 96.4% 7 0.3% 0.1% 0.6% 188 8.4% 7.3% 9.5%  195 8.7% 7.6% 9.9% 

TÓRAX Y ABDOMEN 7.1% 92.9% 11 0.5% 0.3% 0.8% 145 6.4% 5.5% 7.5%  156 6.9% 5.9% 8.0% 

NO COMUNES 13.2% 86.8% 7 0.3% 0.1% 0.6% 46 2.0% 1.5% 2.7%  53 2.4% 1.8% 3.0% 

PIEL 0.0% 100.0%   40 1.8% 1.3% 2.4%  40 1.8% 1.3% 2.4% 

SNC 8.3% 91.7% 1 0.0% 0.0% 0.2% 11 0.5% 0.3% 0.8%  12 0.5% 0.3% 0.9% 

                

TOTAL 7.9% 92.1%  178 7.9% 6.8% 9.1% 2073 92.1% 90.9% 93.2%  2251 100.00% 

 
6.2 Tiempos de estancia del proceso de física médica 

 
La distribución de los registros de de tratamiento realizados e inicio de tratamiento por año del servicio 
de radioterapia, se muestra en la Tabla 9. 
 

Tabla 9: Distribución de los registros de tratamiento realizados e inicio de tratamiento por año. N = 
2251 Registro de tratamientos. Los valores de porcentaje están calculados con N = 2251 

¿I
N

IC
IÓ

 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

? 

 
2016 2017 TOTAL 

n 
IC95% 

n 
IC95% 

n 
IC95% 

Inf Sup Inf Sup Inf Sup 
NO 33 1.5% 1.0% 2.0% 61 2.7% 2.1% 3.4% 94 4.2% 3.4% 5.1% 
SI 1073 47.7% 45.6% 49.7% 1084 48.2% 46.1% 50.2% 2157 95.8% 94.9% 96.6% 
TOTAL 1106 49.1% 47.1% 51.2% 1145 50.9% 48.8% 52.9% 2251 100% 98.3% 101.7% 

 
En la Tabla 9 se puede observar que solo el 4.2% de todos los registros de tratamiento que realizaron 
todo el proceso de física médica no iniciaron el tratamiento y la comparación entre años es similar, la 
diferencia en los registros se le puede atribuir al aumento de pacientes entre año y año. Por otro lado, 
entre 94.9% y 96.6% de todos los registros de tratamiento iniciaron tratamiento oncológico con 
radioterapia.  
 
Durante el 2016 y 2017, 94 registros de tratamientos de pacientes no iniciaron, en la Tabla 10 se muestra 
la distribución de los casos. 
 
En el 2016 y 2017, la región de cérvix presentó 9 y 14 registros de tratamiento respectivamente, para un 
total de 23 registros de tratamientos de pacientes que no iniciaron tratamiento oncológico. Registros de 
tratamiento de cabeza y cuello diferentes a amígdala y laringe presentaron el 18% de los registros que no 
iniciaron tratamiento, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Sumando estás dos principales 
regiones cérvix y otros de cabeza y cuello, uniendo laringe y gástrico que no iniciaron tratamiento, se 
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pudo indagar que la mayoría (29 de 45) registros de tratamiento no iniciaron debido a que no se logró la 
concomitancia del tratamiento entre radioterapia y quimioterapia, la quimioterapia no se fue autorizada 
o recibida en los tiempos de la ventana del beneficio del tratamiento. 
 
En cuanto a las demás regiones, los registros de tratamiento de pacientes que no iniciaron fueron menores 
a 10 casos por año. Lo que se puede afirmar que para aquellas regiones de interés público como seno y 
próstata existe cumplimiento de registros de tratamiento de los pacientes que inician versus los que no, 
y que este número de registros que no iniciaron pueden ser seguimos, ya que en promedio durante dos 
años, los 94 registros de tratmientos perdidos equivalen a un paciente semanal. 
 

Tabla 10: Distribución de registros de tratamiento que no iniciaron discriminados por región 
anatómica. Total registros que no iniciaron N = 94. 

Los valores de porcentaje están calculados con N = 94 
 REGIÓN ANATÓMICA 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 
2016 2017 Total 2016 2017 Total 2016 2017 Total %TOTAL 

 

R
EG

IÓ
N

 A
N

A
TÓ

M
IC

A
 

CÉRVIX 9 14 23  9 14 23 24.5% 
OTROS DE C y C 1 3 4 5 8 13 6 11 17 18.1% 

SENO DERECHO 4 5 9  4 5 9 9.6% 
PRÓSTATA  1 6 7 1 6 7 7.4% 

OTROS DE PELVIS 1 2 3 1 2 3 2 4 6 6.4% 

OTROS DE PELVIS 1 2 3 1 1 2 2 3 5 5.3% 
SENO IZQUIERDO 1 3 4  1 3 4 4.3% 

GÁSTRICO 0 1 1 1 2 3 1 3 4 4.3% 
ESÓFAGO 0 2 2 2 0 2 2 2 4 4.3% 

HOLO ENCÉFALO 0 2 2 1 0 1 1 2 3 3.2% 
COLUMNA TORÁCICA 0 1 1 0 2 2 0 3 3 3.2% 
RECTO 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2.1% 

OTROS DE T y A 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2.1% 
PELVIS ÓSEA 0 1 1 0 1 1 0 2 2 2.1% 

LARINGE  1 0 1 1 0 1 1.1% 

BASO CELULAR  1 0 1 1 0 1 1.1% 

COLUMNA LUMBAR 0 1 1  0 1 1 1.1% 
 

C
IC

LO
 D

E 
V

ID
A

 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1.1% 

ADULTEZ 12 22 34 6 7 13 18 29 47 50.0% 

VEJEZ 6 16 22 9 15 24 15 31 46 48.9% 
 

 TOTAL 18 38 56 15 23 38 33 61 94 100.0% 

 
En cuanto al ciclo de vida de los registros de tratamiento de pacientes que no iniciaron, la categoría 
infancia, adolescencia y juventud (0-26 años), sólo en el 2017 hubo un registro de tratamiento que no 
inicio, lo que implica que esta población ha tenido seguimiento efectivo para lograr iniciar tratamiento. 
Este registro, no inicio tratamiento debido a que inicialmente se había planteado beneficio de terapia 
radiante, el cual comenzó la simulación de carácter prioritaria; sin embargo, posteriormente la junta 
médica cambió el esquema de tratamiento y el paciente fue remitido a otra IPS, pero ya se habia 
terminado con todo el proceso de física médica y estaba listo para iniciar tratamiento. 



ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 45 

 
Para los cálculos de tiempo de estancia de los registros de tratamiento durante el proceso de física médica 
del servicio de radioterapia, se excluyeron aquellos casos que no iniciaron.  
 
En total iniciaron 2157 registros de tratamiento de pacientes oncológicos. 
 

6.2.1 Tiempos de estancia del proceso de física médica según condiciones de demográficas 
 
En la Tabla 11, se observan la mediana de los tiempos de estancia del proceso de física medica hasta el 
inicio de tratamiento en el servicio de radioterapia discriminados por año, género, ciclo de vida, tipo de 
atención y regiones anatómicas de los registros de tratamiento de los pacientes tratados. Para la 
estimación del tiempo no se tuvo en cuenta 94 (4.2%) registros de tratamiento que no iniciaron 
 
Los registros de tratamiento de los pacientes que iniciaron mostraron una mediana de tiempo de 22 días 
calendario (P25%: 13 – P75%: 32 días) desde el momento de la simulación hasta el inicio, este tiempo 
de estancia equivale a 4 semanas. 
 
Se puede observar que para el año 2016 y 2017 los valores de la mediana y del rango intercuartílico 
fueron del tiempo de estancia del proceso de física médica desde la simulación hasta el inicio de 
tratamiento, son similares; existen diferencias menores a 3 días, lo que se podría inferir que ambos años 
estuvieron obedecieron a una demanda homogénea de pacientes. En cuanto al género, tanto para los 
registros de tratamiento de mujeres y hombres la mediana del tiempo de estancia para iniciar tratamiento 
fue similar, sin embargo, el rango intercuartílico de los registros de tratamiento en hombres es mayor que 
en las mujeres con una diferencia de 4 días calendario.  
 
En cuanto al ciclo de vida, la mediana de tiempo de estancia del proceso de física médica entre la 
simulación e inicio de tratamiento fue de 13, 21 y 22 días calendario para la categoría infancia, 
adolescencia y juventud, adultez y vejez respectivamente; esto muestra que los 31 registros de 
tratamientos en edad de 0 a 26 años,  la mayoría iniciaron 1 semana antes que las categorías de adultez y 
vejez, lo que significa que se evidencia prioridad en la atención. 
 
Tabla 11: Tiempos de estancia del proceso de física médica entre la simulación e inicio de tratamiento 

por condiciones demográficas y región anatómica. 
N = 2251 Registros de tratamientos. Los valores de porcentaje están calculados con N = 2251. 

Registros que iniciaron 2157 (95.8%), registros que no iniciaron n = 94 (4.2%) 

VARIABLE n % 
Me RIQ [días] 

p 
[días] P25% P75% 

  
CONDICIONES DEMOGRÁFICAS 

  

AÑO 
2016 1073 47.7% 21 12 34 

0.314 
2017 1084 48.2% 22 13 31 

 

GÉNERO 
FEMENINO 1427 63.4% 22 14 33 

0.139 
MASCULINO 730 32.4% 21 11 32 

 

CICLO DE VIDA 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA 
YJUVENTUD 

31 1.4% 13 2 25 <0.0001 
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VARIABLE n % 
Me RIQ [días] 

p 
[días] P25% P75% 

ADULTEZ 980 43.5% 21 13 31 

VEJEZ 1146 50.9% 22 13 34 
 

ATENCIÓN 
URGENCIA 172 7.6% 1 1 3 

<0.0001 
AMBULATORIO 1985 88.2% 23 15 34 

 
REGIÓN Y SUB REGIÓN ANATÓMICA 

 

PÉLVICA 

CÉRVIX 287 12.7% 22 14 32 

<0.0001 

PRÓSTATA 251 11.2% 28 18 38 

RECTO 135 6.0% 22 15 33 

OTROS DE PELVIS 62 2.8% 19 13 27 

VEJIGA 7 0.3% 15 6 27 

TOTAL PELVIS 742 33.0% 23 15 35  

SENO 

SENO IZQUIERDO 324 14.4% 29 20 36 

<0.0001 SENO DERECHO 301 13.4% 25 18 36 

SENO BILATERAL 5 0.2% 23 23 42 

TOTAL SENO 630 28.0% 28 19 36  

ÓSEOS 

OTROS DE PELVIS 85 3.8% 11 2 15 

<0.0001 

HOLO ENCÉFALO 84 3.7% 8 2 14 

PELVIS ÓSEA 71 3.2% 11 4 15 

COLUMNA LUMBAR 58 2.6% 9 2 16 

COLUMNA TORÁCICA 52 2.3% 7 1 16 

COLUMNA CERVICAL 8 0.4% 4 1 7 

TOTAL ÓSEOS 358 15.90% 9 2 15  

C y C 

OTROS DE C y C 157 7.0% 21 12 34 

<0.0001 LARINGE 12 0.5% 23 19 32 

AMÍGDALA 8 0.4% 28 8 32 

TOTAL C y C 177 7.9% 22 13 33  

T y A 

GÁSTRICO 72 3.2% 22 15 30 

<0.0001 

OTROS DE T y A 47 2.1% 20 8 32 

ESÓFAGO 17 0.8% 22 11 29 

PULMÓN 8 0.4% 21 14 23 

ESTERNÓN 2 0.1% 5 1 8 

TOTAL T y A 146 6.5% 21 13 30  

NO COMUNES 
NO COMUNES 53 2.4% 14 4 28  
TOTAL NO 
COMUNES 53 2.4% 14 4 28  

PIEL 
BASO CELULAR 15 0.7% 1 1 2 

<0.0001 
QUELOIDE 13 0.6% 1 1 1 
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VARIABLE n % 
Me RIQ [días] 

p 
[días] P25% P75% 

OTROS DE PIEL 5 0.2% 1 1 1 

ESCAMO CELULAR 4 0.2% 1 1 2 

SARCOMA DE KAPOSI 2 0.1% 1 1 1 

TOTAL PIEL 39 1.7% 1 1 1  

SNC 
SNC 12 0.5% 20 14 25  

TOTAL SNC 12 0.5% 20 14 25  
  

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO 
  

TÉCNICA DE TRATAMIENTO 

3DCRT 858 38.1% 17 10 28 

<0.0001 

FIELD IN FIELD 769 34.2% 24 16 35 

IMRT 464 20.6% 25 16 36 

ELECTRONES 50 2.2% 1 1 1 

CONVENCIONAL 16 0.7% 4 1 12 
 

TOTAL 
INICIARON 2157 95.8% 22 13 32 

 
DATOS PERDIDOS 94 4.2%  

 
6.2.1 Tiempos de estancia del proceso de física médica según región anatómica. 

 
En la Tabla 11 se puede observar que para los registros de tratamientos marcados como urgencias 
oncológicas, la mediana de tiempo de estancia del proceso de física médica entre la simulación y el inicio 
de tratamiento fue de 1 día, es decir que todo ocurrió el mismo día; así mismo, el rango intercuartílico es 
de 2 días calendario (P25%:1 días y P75%: 3 días). En cuanto al resto de los registros de tratamientos 
marcados como ambulatorios, la mediana del tiempo de estancia del proceso de física médica entre la 
simulación y el inicio de tratamiento fue de 23 días calendario, equivalentes a 3 semanas; el rango 
intercuartílico permitió concluir que estos pacientes pueden ser tratados entre la semana 2 y la semana 5 
después de la simulación. 
 
Los resultados discriminados por región anatómica mostraron que los registros de tratamiento marcados 
como región anatómica seno izquierdo, próstata, seno derecho, recto y cérvix son los que presentaron 
mayores frecuencias, de los cuales la mitad de los registros de tratamiento, comenzaron a los 29,28, 25, 
22 y 22 respectivamente. Las regiones anatómicas con menor tiempo de estancia del proceso de física 
médica fueron los registros marcados como piel, donde la mayoría se simularon y se iniciaron el mismo 
día; seguido de los registros marcados como óseos, que en su mayoría son tratamientos de manejo de 
dolor, con una mediana de tiempo de estancia entre la simulación y el inicio 9 días calendario. 
 

6.2.1 Tiempos de estancia del proceso de física médica según técnicas de planeación tratamiento  
 
En la Tabla 11 se puede observar que la técnica de tratamiento con mayor mediana de tiempo de estancia 
en el proceso de física médica desde la simulación hasta el inicio de tratamiento fue la IMRT con 25 días 
calendario que hace referencia en su mayoría a registros de tratamientos marcados como región 
anatómica de próstata y cabeza y cuello; seguido de Field in Field que hace referencia a los registros de 
tratamientos marcados como región anatómica de seno con Me: 24 días calendario. Posteriormente, está 



ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 48 

la 3DCRT con Me: 17 días, esta última técnica es la más frecuente en los registros de tratamiento 
marcados como urgencias con 5.2%, esta técnica evidenció entre 1 y 3 días el tiempo de estancia del 
proceso de física médica entre la simulación y el inicio de tratamiento. 
 

6.2.2 Evaluación de los tiempos de estancia del proceso de simulación y planeación. 
 
En el proceso de física médica estipulado en las Figura 7 y Figura 14 y la Tabla 2 que corresponde a las 
tareas desde la simulación hasta el inicio de tratamiento, se simplificar con el flujo de tareas mostrado en 
la Figura 15. Existen 6 tareas en serie que componen todo el proceso de física médica. Las primeras 5 
tareas estipuladas desde la simulación hasta la aprobación del plan hacen referencia al proceso de 
simulación y planeación. que comienzan con la tarea simulación del paciente y terminan con el inicio del 
tratamiento del paciente. La última tarea “Inicio de tratamiento” hace referencia a todo el proceso de 
seguimiento, verificación de tratamientos de concomitancias y llamada de pacientes para agendamiento 
del inicio de tratamiento. 
 

 
Figura 15: Flujo de tareas del proceso de física médica. Proceso de simulación y planeación: desde la 

simulación hasta la aprobación del plan. Proceso de Inicio de tratamiento: Tareas pertinentes para 
concretar la cita de inicio de tratamiento 

 
Los tiempos de estancia del proceso de física médica se describen desde la simulación hasta el inicio de 
tratamiento (SIM - INI), este tiempo incluye los tiempos de estancia entre el proceso de simulación y 
planeación y el proceso de inicio de tratamiento. El proceso de simulación y planificación comprende los 
tiempos de estancia entre la simulación y pintar órganos a riesgo (OAR-SIM), entre pintar órganos a 
riesgo y la delimitación del volumen tumoral PTV (PTV-OAR), entre la delimitación del volumen 
tumoral PTV y la planeación del tratamiento (PLAN – PTV) y entre el plan de tratamiento y la aprobación 
del plan (APR – PLAN).  
El proceso de inicio de tratamiento comprende el tiempo de espera entre la aprobación del plan y el inicio 
de tratamiento (INI – APR) se puede considerar como actividades, tareas o factores externos al servicio 
de radioterapia, debido a que en este paso el paciente requiere contar con otras tareas o actividades tales 
como fecha de cirugía, fecha de quimioterapia, traslados, hogar de paso entre otros que hacen que el 
servicio de radioterapia no pueda agendar la cita para iniciar tratamiento una vez termine el proceso de 
simulación y planiación. 
 
La Figura 16 muestra que la mediana de los tiempos de estancia de OAR-SIM, PTV-OAR y APR – 
PLAN, fueron iguales o menores a 2 días calendario. Es decir que, las tareas de simulación, pintar 
órganos a riesgo, delimitación del volumen tumoral PTV y la aprobación del plan no se mostraron como 
tareas o actividades que generen demoras en el inicio de tratamiento. Sin embargo, se evidenciaron 
algunos registros de tratamiento con valores de días de tiempo de estancia para estás actividades por 
encima de 40 días. Estos valores atípicos se generaron al parar la tarea por estudios diagnósticos de otras 
especialidades requeridos para continuar con las actividades de planeación y simulación. 
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En cuanto al tiempo de estancia PLAN – PTV, presentó la mayor mediana de tiempo con 4 días 
calendario (P25%:1 días, P75%:10 días), seguido del tiempo de espera INI – APR con 9 días calendario 
(P25%:4 días, P75%:16 días); estos dos tiempos de estancia y de espera se mostraron críticos en el 
servicio por tener el rango intercuartílico ancho en comparación de las actividades anteriores. El primero 
hace referencia a la tarea de la planeación del tratamiento en el cual se garantiza el éxito de tratamiento 
y el segundo que refiere concretar la cita de inicio después que se cumplan los requerimientos tales como 
quimioterapias, hogar de paso, transporte, disponibilidad de cupo en el equipo, disponibilidad del 
paciente, entre otros. 
 

p<0.0001 

 
Figura 16:1. Tiempo de estancia del Proceso y de Física Médica. SIM – INI = tiempo de estancia entre 
la simulación y el inicio del tratamiento. 2. Proceso de Simulación y Planeación. OAR – SIM: tiempo 

de estancia entre la simulación y pintar órganos a riesgo. PTV – OAR: tiempo de estancia entre pintar 
órganos a riesgo y la delimitación del volumen tumoral PTV. PLAN – PTV: tiempo de estancia entre la 

delimitación del volumen tumoral PTV y la planeación de tratamiento. APR – PLAN: tiempo de 
estancia entre la aprobación del plan de tratamiento y la planeación del tratamiento (junta médica). 

3. Proceso de Inicio de Tratamiento. INI – APR: tiempo de espera entre la aprobación del plan, 
concretar la cita del inicio de tratamiento y el inicio de tratamiento. p <0.0001 

La Tabla 12, muestra la comparación del tiempo estancia de entre la planeación de tratamiento y la 
delimitación del volumen tumoral PTV (PLAN – PTV) con el tiempo de espera entre la aprobación del 
plan y el inicio del tratamiento (INI – APR) por región anatómica. 
 

Tabla 12: Tiempos de estancia PLAN - PTV y tiempo de espera INI – APR discriminados por región 
anatómica. 
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REGIÓN SUB ANATÓMICA 
Tiempo de estancia: 

PLANEACIÓN – PTV 
Tiempo de espera: 

INICIO - APROBACIÓN 
Mín. P25% Me P75 Máx. Mín. P25% Me P75 Máx. 

  
SENO BILATERAL 1 3 17 19 27 3 10 14 16 42 

RECTO 1 2 4 9 67 1 7 13 23 426 

CÉRVIX 1 2 3 7 83 1 7 13 21 367 

LARINGE 1 2 3 6 23 1 9 13 26 210 

PRÓSTATA 1 2 7 20 36 1 7 12 19 120 

SENO IZQUIERDO 1 2 8 21 43 1 6 10 17 359 

SENO DERECHO 1 2 7 16 36 1 6 10 16 310 

GÁSTRICO 1 2 7 10 23 1 6 10 18 35 

AMÍGDALA 1 2 6 14 21 1 2 8 16 23 

OTROS DE PELVIS 1 2 4 10 25 1 3 8 14 44 

PULMÓN 1 2 3 11 27 1 3 8 16 22 

VEJIGA 1 1 2 5 25 1 3 8 20 42 

SNC 1 2 7 12 17 1 2 7 13 49 

OTROS DE C y C 1 2 6 14 63 1 4 7 13 210 

OTROS DE T y A 1 1 4 9 49 1 1 7 15 56 

PELVIS ÓSEA 1 1 1 2 75 1 1 7 12 42 

ESÓFAGO 1 3 6 15 21 1 2 6 13 21 

OTROS DE PELVIS 1 1 1 2 16 1 1 6 10 45 

HOLO ENCÉFALO 1 1 2 4 51 1 1 5 9 47 

COLUMNA LUMBAR 1 1 2 2 10 1 1 5 13 94 

NO COMUNES 1 1 2 5 23 1 1 4 13 41 

ESTERNÓN 1 1 4 7 7 1 1 2 2 2 

COLUMNA TORÁCICA 1 1 1 2 15 1 1 2 14 187 

QUELOIDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BASO CELULAR 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 

SARCOMA DE KAPOSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ESCAMO CELULAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OTROS DE PIEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 

COLUMNA CERVICAL 1 1 1 3 5 1 1 1 5 17 

 
La región que tiene mas tiempo de espera entre la aprobación del plan y el inicio de tratamiento (INI - 
APR) es seno bilateral con mediana de 14 días, sin embargo sólo se hubo 5 registros de tratamiento 
marcados con esta región anatómica. Para esta misma región se encontró que la mediana de tiempo de 
estancia entre la delimitación del volumen tumoral PTV y planeación del tratamiento (PLAN - PTV) fue 
de 17 días, lo que permite inferir que es la región con mayor dificultad para planear, con respeto a las 
demás regiones que tienen valores menores o iguales 4 días. 
 
De las regiones anatómicas con registro de tratamiento más frecuentes en el servicio tales como cérvix, 
seno izquierdo, seno derecho, próstata y recto y otros de cabeza y cuello; tenemos que, recto y cérvix 
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tienen una mediana de tiempo de espera INI – APR 13 días y con mediana de tiempo de estancia PLAN 
– PTV de 4 y 3 días respectivamente a recto y cérvix. Estos a pesar de que tienen una mediana de tiempo 
de estancia PLAN – PTV baja, la mediana de tiempo de espera INI – APR es mayor, junto con el percentil 
75% es de 23 días para recto y 21 para cérvix debido a la espera de autorización de terapias concomitante 
con quimioterapia y que estos se programan para inicio del tratamiento los lunes o martes para garantizar 
mínimo 4 días de tratamiento para así aumentar la radiosensibilidad producida por la quimioterapia. 
 
Los registros de tratamiento marcados como región anatómica próstata tienen una mediana de tiempo de 
estancia PLAN – PTV de 7 días y una mediana de tiempo de espera INI – APR de 12 días. La región de 
seno de cualquier lateralidad, excepto la bilateral, las medianas de tiempos de estancias entre delimitación 
del PTV y la planeación tienen similitud igual a 8 días y para iniciar de 10 días de tiempo de espera entre 
la aprobación del plan e iniciar tratamiento. 
 
En la Figura 17, se comparan los procesos de simulación y planeación, inicio de tratamiento y física 
médica. Tanto el tiempo de estancia del proceso de simulación y planeación y el tiempo de espera del 
proceso de inicio de tratamiento mostraron una mediana de 9 días. Es decir que, tanto el proceso que se 
refiere a las actividades propias de simulación y planificación que se ejecutan en el servicio de 
radioterapia, representa el mismo tiempo de espera que aquellas actividades que se refieren a procesos y 
eventos externos al servicio de radioterapia. 
 

 
Figura 17: Tiempos de estancia del Proceso de Simulación y Planeación (OAR-SIM + PTV-OAR + 
PLAN – PTV + APR – PLAN), tiempo de espera del Proceso de Inicio de Tratamiento (INI-APR) y 

tiempo de estancia del Proceso de Física Médica (SIM – INI). 
 

 
6.3 Riesgo de no inicio de tratamiento según tiempos de espera del 

proceso de física médica. 
 
La Figura 18, muestra la curva de porcentaje de no inicio de tratamiento según días de estancia del 
proceso de física médica discriminado por año. Durante los primeros 90 días de seguimiento de los 
registros de tratamiento, se puede determinar que aproximadamente el 95% de registros de tratamiento 
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iniciaron tratamiento con radioterapia (P95% = 92 días). Para el año 2016 y 2017, las curvas de porcentaje 
de no inicio de tratamiento no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0.3145); es 
decir que, el riesgo de no inicio de tratamiento oncológico es similar para ambos años durante todo el 
periodo del estudio. 
 

 
Figura 18: Porcentaje de No Inicio de tratamiento oncológico según tiempo de estancia del proceso de 

física médica del Servicio de radioterapia para los años 2016 y 2017 (p = 0.3145) 
 
Con base a la Figura 18, se observó que la mayoría de los registros de tratamiento que se marcaron como 
perdidos, debido a que no iniciaron tratamiento, fueron registrados por encima de 90 días una vez se 
cerró el tiempo del estudio de la presente investigación. En los diferentes software usados, estos casos 
no fueron registrados como censurados; es decir, no presentaron el evento de interés “No Inició, se 
registraron como registro perdido. 
 
Debido a lo anterior, se tomó que el periodo de análisis para las curvas de supervivencia es de 90 días de 
tiempo de estancia del proceso de física médica. Al realizar el ajuste del tiempo de seguimiento, se pasó 
de 2251 a 2132 registros de tratamiento, los cuales iniciaron tratamiento en menos de 90 días. 
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6.4 Relación entre el Riesgo de No Inicio de tratamiento del tiempo de 
estancia del proceso de física médica según factores demográficos, 
técnicas de planeación de tratamiento y región anatómica. 

 
En la Figura 19, se muestra las curvas de probabilidad de No Inicio de tratamiento del tiempo de estancia 
del proceso de física médica, según factores de género, clasificación de la atención, ciclo de vida, técnica 
de tratamiento y región anatómica. Posteriormente,  se calculó el riesgo relatico entre los factores. 

 
Figura 19: Curvas de Probabilidad de No Inicio de Tratamiento ajustadas a un tiempo de estancia del 

proceso de física médica de 90 días. A) Probabilidad de No Inicio de tratamiento discriminado por 
género. B) Probabilidad de No Inicio de tratamiento discriminado por tipo de atención en el servicio. 
C) Probabilidad de No Inicio de tratamiento discriminado por ciclo de vida. D) Probabilidad de No 

Inicio de tratamiento discriminado por técnicas de tratamiento. E) Probabilidad de No Inicio de 
tratamiento discriminado por regiones anatómicas globales y F) Probabilidad de No Inicio de 

tratamiento por las patologías más frecuentes en el servicio de radioterapia. 



ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 54 

6.4.1 Genero 
 
En la Figura 19 A, se muestra que no hay diferencia en el porcentaje de no inicio de tratamiento por sexo 
durante el tiempo del estudio (p = 0.139). La probabilidad de inicio de tratamiento para los registros de 
tratamiento de mujeres es HR = 0.93, lo que indica que hay una reducción del 0.07 en la probabilidad de 
iniciar tratamiento en los registros de tratamiento de mujeres comparado con los registros de tratamiento 
de hombres para todo el periodo de estudio. Sin embrago, no se encontró asociación estadísticamente 
significativa (IC95%: 0.85- 1.02). 
 

6.4.2 Categoría de la atención 
 
En la Figura 19 B, se encuentra que hay diferencia en el porcentaje de no inicio de tratamiento para los 
registros de tratamiento marcados como el tipo de atención de urgencia o ambulatorio durante el periodo 
del estudio ( p < 0.0001). La probabilidad de iniciar el tratamiento de forma urgente es HR = 11.6 veces 
la probabilidad de iniciar de tipo ambulatorio para todo el tiempo de estudio. Esta asociación fue 
estadísticamente significativa (IC95%: 7.08 – 18.9) 
 

6.4.3 Ciclo de Vida 
 
La Figura 19 C, muestra que el porcentaje de no inicio de tratamiento es diferente para infancia, 
adolescencia y juventud respecto a la de adultez y vejez (p < 0001) en el periodo de estudio. La 
probabilidad de iniciar tratamiento para infancia, adolescente y jóvenes es HR = 2.5 veces la probabilidad 
que inicie tratamiento como adulto y HR = 2.7 veces en comparación con vejez. Estas asociaciones 
fueron estadísticamente significativas (IC95%: 1.5 - 4.1) y (IC95%: 1.6 – 4.6) respectivamente. 
 

6.4.4 Técnica de tratamiento 
 
La Figura 19 D, muestra que existe diferencia en el porcentaje global de no inicio de tratamiento por 
técnica de tratamiento en el periodo de estudio (p < 0.0001). La diferencia entre las técnicas convencional 
y electrones puede estar asociada a la baja frecuencia (n = 16 y 50 respectivamente) de los registros de 
tratamientos. No existe diferencia en el porcentaje de no inicio de tratamiento entre la técnica IMRT y 
Field in Field (p = 0.43). También existe diferencias en el porcentaje de no inicio de tratamiento entre la 
técnica 3DCRT e IMRT o Field in Field (p < 0.001). La técnica 3DCRT esta ligada y se espera que exista 
esta diferencia con las otras técnicas debido a esta tiene un porcentaje de alrededor de 14.8% de uso en 
el tipo de atención de urgencia que tiene una tiempo de Me = 1 día RIQ: 1 día a 3 días (ver Tabla 7 y 
Tabla 11). La probabilidad de inicio de tratamiento con la técnica 3DCRT es HR = 1.5 veces la 
probabilidad de iniciar con la técnica Field in Field al igual que IMRT (IC95%: 1.3 – 1.6). 
 

6.4.5 Región Anatómica 
 
La Figura 19 E, se muestran los cinco (5) primeras regiones con más registros de tratamientos que 
iniciaron se observan que existe diferencia en la probabilidad de no inicio de tratamiento por región 
anatómica durante todo el periodo de estudio (p < 0.001). En el análisis de la evaluación de las curvas de 
supervivencia para las regiones de CyC y TyA, el resultado fue que no hay diferencias estadísticamente 
significativas (p = 0.157). Del mismo modo, no se encontraron diferencias entre las curvas de CyC y 
Pelvis (p = 0.43). Entre las 2 regiones más frecuentes de registro de tratamiento pelvis y seno, se 
encontraron diferencias significativas (p = 0.10). La probabilidad de iniciar tratamiento en la región 
pélvica es HR = 1.12 veces la probabilidad de iniciar tratamiento de la región de seno y la asociación fue 
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estadísticamente significativa (IC95%: 1.03 to 1.29). Otra curva interesante de analizar es la región de 
óseos que en la mayoría de sus tratamientos son indicados cómo tratamientos de manejo de dolor de 
forma paliativa y otras de urgencia, es de esperase que la probabilidad de no inicio de tratamiento decaiga 
más rápidamente con respecto a las otras. Al comparar la curva de óseos con pelvis, dio como resultado 
que una diferencia significativa (p <0.0001) y que la probabilidad de iniciar tratamiento para la región 
de óseos es HR = 4.1 veces que la probabilidad de iniciar tratamiento en la región pélvica con un nivel 
de asociación de IC95%: 3.5 a 4.9. 
 

6.4.6 Subregiones más frecuentes 
 
En la Figura 19 F, se muestran las probabilidades de no inicio de las subregiones más frecuentes de los 
registros de tratamiento del servicio de radioterapia como cérvix, recto, próstata, seno izquierdo y seno 
derecho, aunque las curvas presentaron diferencias significativas durante el tiempo del periodo ( p < 
0.001), se puede observar que existe un ancho de probabilidades entre las curvas que presentan tendencias 
similares, donde ese ancho medido en P50% da como resultado 10 días de oscilación entre las curvas. 
 
Entre las subregiones de seno izquierdo y derecho se encontró que no existen diferencias entre las curvas 
durante el periodo de tiempo (p = 0.14), la probabilidad de iniciar tratamiento para seno derecho es HR 
= 1.1 veces la probabilidad de iniciar tratamiento en el seno izquierdo, sin embargo, esta asociación no 
fue significativa (IC95%: 0.75 a 1.03) 
 
Entre las subregiones de próstata y cérvix que son de interés público por género, se encontró que hay 
diferencias estadísticas (p = 0.0003) con probabilidad de iniciar tratamiento en cérvix de HR = 1.4 veces 
la probabilidad de iniciar tratamiento de próstata, esta asociación fue significativa IC95%:1.2 a 1.7. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 

7.1 Hallazgos 
 
En relación con los estudios de referencia de Barua y Piñeros (6, 16, 51), es complejo establecer cual 
sería el tiempo de estancia apropiado para ejecutar el proceso de física médica; sin embargo, en el mismo 
estudio del Instituto Fraiser de Canadá, Barua mostró que el tiempo medio desde la valoración por el 
oncólogo radioterápico hasta el inicio de tratamiento fue de de 2.5 semanas, equivalentes a 18 días 
calendario (Figura 2). En nuestro estudio, podemos comparar ese tiempo de estancia del Instituto Fraiser 
con los encontrados y analizados en este documento; se determinó que estamos a más 4 días por encima 
ya que medimos 22 días desde la simulación y el inicio de tratamiento, pero no está incluido en nuestro 
estudio los tiempos que existen antes de realizar la simulación.  
 
Es complicado comparar los procesos de atención con sistemas de salud diferentes (52, 53), pero se puede 
establecer de forma local el tiempo de estancia del procesos de física médica como la resolutividad que 
tiene el servicio. Al menos la mitad de los registros de tratamiento de pacientes han comenzaron a los 22 
días, en la primera semana han iniciado aproximadamente el 15 %, en la segunda semana han iniciado el 
31 % y en la semana 7 han iniciado el 95% de los registros de tratamiento. Estos resultados permiten 
establecer una línea base de los tiempos de estancia durante el proceso de física médica, bajo el principio 
de comenzar en el menor tiempo razonablemente posible (ASARA - As Short As Reasonably 
Achievable) (21). Siempre se debe actuar en la vía de la reducción de los tiempos de estancia, hasta el 
punto donde no se afecta la calidad, la clínica de la patología y la disposición del talento humano junto 
con la capacidad instalada. 
 
En el estudio, la población de pacientes estuvo conformada por 2109 pacientes, pero se registraron 2251 
tratamientos. Esta diferencia se dio a que se realizaron tratamientos en diferentes ocasiones o en diferente 
región anatómica del paciente. Estos registros de tratamiento son independientes al anterior debido a su 
variable de temporalidad. De los 2251 registros de tratamientos, 94 no iniciaron tratamiento oncológico, 
los cuales fueron excluidos de los análisis de riesgo. 
 
Las variables de tiempo de estancia del proceso de física médica y la edad registrar al día de la simulación 
de los registros de tratamiento de los pacientes no mostraron comportamiento normal (p = 000). 
 
La población estudiada evidenció que existen más registros de tratamiento de pacientes femeninas que 
masculinos con una relación aproximadamente de 2:1. Se encontró que el registro de tratamiento para 
menores de 27 años es poco frecuente en el servicio de radioterapia y que la mayoría de los registros de 
tratamiento de los pacientes corresponden a edades mayores a 60 años con una mediana de edad de 68 
años. La técnica más frecuente en el registro de tratamiento en mujeres fue la Field in Field y en los 
hombres la IMRT, teniendo en cuenta que estas técnicas mostraron una asociación en 2 principales 
subregiones anatómicas: seno y próstata. Lo anterior, hace que los servicios de radioterapia deban tener 
estas técnicas ofertadas para el tratamiento de los pacientes. 
 
En relación del riesgo de no inicio de tratamiento ajustado por el tiempo de estancia del proceso de física 
médica, se mostró que al comparar la población de adultez con la población de infancia, adolescencia 
juventud durante todo el tiempo del estudio, tenían una probabilidad 2.5 veces mayor que los otros ciclos 
de vida para iniciar tratamiento oncológico, lo cual va relacionado con la ley de cáncer infantil (54) en 
cuanto a que los servicios oncológicos deben mostrar prioridad en la atención en menores de 18 años. 
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Las 5 primeras subregiones con mayor frecuencia durante el estudio fue seno izquierdo, cérvix. Seno 
derecho, próstata y recto, lo anterior equivale a aproximadamente el 60% de todos los registros de 
tratamiento. 
 
La distribución de frecuencias de las técnicas de tratamiento mostró que la técnica convencional y la de 
electrones son las menos frecuentes de los registros de tratamiento, las cuales se usaron principalmente 
para algunas urgencias y enfermedades de la piel respectivamente. La técnica 3DCRT seguida de la Field 
in Field mostraron que son las técnicas por defecto, es decir, es muy frecuente el uso en cualquier región 
anatómica. 
 
Se pudo evidenciar que entre las técnicas de tratamiento no existe una diferencia significativa entre los 
valores de mediana de tiempo de estancia del proceso de física médica para aquellas más frecuente 
usadas, tales como la IMRT, 3DCRT y Field in Field. Sin embargo, las diferencias mostradas podrían 
llevar a concluir en usar una técnica en vez de otra, pero las técnicas no son comparables clínicamente y 
están ligadas a ciertas patologías, dosis y protocolos institucionales de tratamiento, las cuales tienen un 
gran impacto en la reducción de la morbilidad del tratamiento oncológico. Lo más rescatable de este 
resultado por técnica de tratamiento, es que se puede planear con cualquiera de las técnicas de tratamiento 
y estás no crean un impacto significativo en el aumento del riesgo de no inicio de tratamiento.  
 
La prioridad en la atención evidenció que se pueden resolver las urgencias oncológicas con radioterapia 
con respuesta Me = 1 día. El análisis de la probabilidad de iniciar tratamiento marcado como urgente es 
11.6 veces mayor que la probabilidad de iniciar tratamiento de forma ambulatoria, esto podría inferir en 
el tiempo de estancia del proceso de física médica en ambulatorios y llevarlos al tomar un tiempo 
adicional para realizar todas las tareas del proceso de simulación y planificación. 
 
Se pudo observar que tanto el tiempo de estancia del proceso de simulación y planeación y el tiempo de 
espera del proceso de inicio de tratamiento, son similares; sin embargo, se deben crear acciones para que 
el tiempo de espera del proceso de inicio de tratamiento se reduzca considerablemente, ya sea 
aumentando la capacidad instalada o realizando un seguimiento a los datos de referenciación de los 
pacientes. 
 
En aspectos globales de las subregiones anatómicas estudiadas que hacen referencia a las patologías de 
interés de salud pública, presentaron una mediana de tiempo de estancia del proceso de física médica de 
23 días. 
 

7.2 Fortalezas del estudio 
 
Es un estudio de corte analítico en el que se incorporan varias técnicas en el análisis de estudios de 
cohorte que puede aportar mayor evidencia científica a los resultados presentado en este informe. Se 
dispuso de un volumen alto de información que permitió evaluar el riesgo de no inicio de tratamiento 
ajustado por tiempo de estancia del proceso de física médica con grupos específicos de interés como las 
regiones anatómicas donde se realizó tratamiento oncológico de mayor incidencia y de interés de salud 
pública. 
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7.3 Debilidades del estudio 
 
En algunos resultados el balance de los datos no permitió realizar asociaciones estadísticamente 
significativas ya sea por baja incidencia de la patología en general o la captación tan baja de los mismo 
durante el periodo de estudio.  
 
En la medición del tiempo de espera del proceso de inicio de tratamiento, no se realizó una 
caracterización de los posibles factores que pudieran describir el aumento del tiempo de espera una vez 
ya se había superado todo el proceso de simulación y planeación. Así mismo, no se realizó un 
seguimiento de aquellos registros de tratamiento que no pudieron agendarse la cita de inicio debido al 
colapso o cupos disponibles en el acelerador lineal. 
 
En este estudio, solamente se evaluó el tiempo de estancia del proceso de física médica, lo que implica 
que no se estudiaron las barreras de acceso de los pacientes que existen antes de lograr la cita de 
simulación, tales como el tiempo en la tramitología de las ordenes, disponibilidad de agenda para la 
valoración de primera vez por el oncólogo radioterápico, autorización de tratamientos que pueden ser 
parte del plan de beneficios en salud o no y otras condiciones sociodemográficas.  
 
La medición de la capacidad instalada no tenida en cuenta; sin embargo, es un determinante para asociar 
si el tiempo de espera del proceso de inicio de tratamiento podría reducirse al tener más equipos en el 
servicio.  
 

7.4 Aportes a la Administración de Salud 
 
En principio este estudio tiene como base la especialidad de la física médica oncológica, la cual tiene 
como objetivo realizar la simulación y la planeación de los tratamientos oncológico, donde las 
investigaciones de la especialidad están motivadas para mejorar las técnicas de tratamiento, los resultados 
clínicos y cosméticos de los pacientes que se van a tratar. Al mezclar la administración de salud con la 
física médica, nos permitió preocuparnos por el tiempo de estancia para que un paciente reciba el 
tratamiento lo más pronto posible, donde se puedo determinar los factores que aumentan el riesgo de no 
inicio de tratamiento y establecer acciones de mejoras para la eficiencia y eficacia de un servicio de 
radioterapia. La administración de salud permitirá reducir los tiempos de estancia encontrados en este 
estudio, evaluando los procesos y los resultados en salud. 
 
Por parte de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) este estudio, les permitirá 
evaluar los tiempos de espera para un servicio de radioterapia que es referencia en el sur occidente 
Colombiano, esa evaluación les permitirá conocer cuál es la resolutividad de los centros de radioterapia 
de acuerdo con la caracterización de la población de las EAPB e incidencia de cáncer.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Conclusiones 
 
En este trabajo sobre el riesgo de no inicio de tratamiento oncológico radioterápico se pudo concluir que: 
 
• Existe una relación que por cada registro de tratamiento en hombre hay 2 registros de tratamiento de 

mujeres; es decir, la mayoría de los registros de tratamiento de los pacientes que fueron tratados son 
mujeres que están en el ciclo de vida de adultez. El ciclo de vida con más registros de tratamiento en 
hombres fue vejez; sin embargo, tanto en adultez como vejez los registros de tratamientos en mujeres 
tienen mayor frecuencia que los hombres. En el ciclo de infancia, adolescencia y juventud no se 
encontró diferencias entre genero. 

 
• Las técnicas de tratamiento que fueron más frecuentes fue la 3DCRT, Field in Field e IMRT, lograron 

aproximadamente un 97% de los registros de tratamiento del servicio de radioterapia. Las técnicas 
Convencional y Electrones registraron pocos registros de tratamiento. Algunas técnicas de tratamiento 
mostraron asociación entre algunas regiones anatómicas, como por ejemplo la Field in Field es 
mayormente usada en la región de seno y óseos especialmente en holoencéfalo; IMRT fue 
mayormente usada en próstata y tratamientos de región de otros de cabeza y cuello; electrones es 
usada únicamente para piel. La técnica más usada en el registro de tratamiento en mujeres fue Field 
in Field, en hombres fue la IMRT. 

 
• Las primeras regiones más frecuentes en los registros de tratamiento en el servicio de radioterapia 

fueron las referentes a la región anatómica pélvica, seguida de senos y tratamientos óseos. En cuanto 
a la subregión más frecuente en mujeres fue seno izquierdo seguido de cérvix y seno derecho, en 
hombres fue la próstata con una diferencia significativa respecto a la siguiente que fue otros de cabeza 
y cuello. 
 

• En la distribución de los registros de tratamiento según la atención del servicio, confirmó que en su 
mayoría la radioterapia se realiza de forma ambulatoria y que alrededor del 8% de todos los registros 
de tratamiento se realizan en forma urgente. Los registros de tratamiento con carácter de urgencia más 
frecuentes se encontraron en la región de óseos.  
 

• El tiempo de estancia del proceso de física médica en un servicio de radioterapia para un hospital de 
mediana y alta complejidad se puede estimar en una mediana de 22 días. Lo anterior se comportó de 
manera similar para los años 2016 y 2017. Para el ciclo de vida de infancia, adolescencia y juventud 
se encontró que el tiempo de estancia del proceso de física médica es de 13 días. 
 

• Se observó que los registros de tratamiento marcados como atención de urgencia, al menos la mitad 
fue simulada e iniciada en mismo día. Presentó, una variación de 3 días respecto a sus percentiles 25 
y 75. Mientras que los marcados como ambulatorios mostraron que el rango intercuartílico está entre 
15 y 34 días de inicio de tratamiento después de la simulación. 
 

• La subregión de seno izquierdo fue el tratamiento con mayor mediana de tiempo de estancia del 
proceso de física médica equivalente un mes aproximadamente. Próstata al igual de seno izquierdo 
presentó una mediana de tiempo cercana al mes (28 días) para el caso del hombre. La región ósea 
registro el menor tiempo de estancia en el proceso de física médica igual a 9 días.  
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• Entre las técnicas de tratamiento más frecuentes en la planeación, se mostró que la 3DCRT tuvo un 
un tiempo de estancia del proceso de física médica menor a la Field in Field e IMRT igual a 17 días, 
respecto a 24 y 25 respectivamente. Posiblemente la 3DCRT fue influenciada con menor tiempo de 
estancia debido a que es más usada para los registros de tratamiento que se realizaron de carácter 
urgente. La técnica de electrones y convencional debido a que son técnicas de tratamiento de fácil 
procedimiento en comparación a todas las actividades que tienen las otras, se pueden realizar el mismo 
día, desde la simulación hasta el inicio de tratamiento. Sin embargo, estás técnicas no reemplazan las 
otras técnicas como la 3DCRT, IMRT y Field in Field debido a la naturaleza de sus partículas de 
radiación ionizantes. 

 
• Para los tiempos de estancia del proceso de física médica, el análisis encontró que existe 9 días de 

tiempo de espera del proceso de iniciar tratamiento, tiempo que encierra desde la aprobación del plan 
hasta el inicio de tratamiento, el cual fue similar con el tiempo de estancia del proceso simulación y 
planeación.  

 
•  Uno de los tiempos de estancia del proceso de física médica más grandes encontrados durante el 

estudio, correspondió a la subregión de seno bilateral, sin embargo, sólo se registraron 5 tratamientos.  
 

• Para recto y cérvix, el tiempo de estancia del proceso de simulación y planeación se realizó entre 4 y 
3 días respectivamente, pero el tiempo de espera del proceso de iniciar tratamiento fue 7 días. Lo que 
significa que el primer proceso se realizó de forma rápida y eficiente, pero por algún factor externo, 
no se logró iniciar el tratamiento. 

 
• En la estimación del riesgo de no inicio de tratamiento ajustado por el tiempo de estancia del proceso 

de física médica, se encontró las condiciones de año (p=0.3) y género (p=0.139) el riesgo fue igual, 
es decir, que estos factores no aumentaban o disminuían el riesgo de no iniciar tratamiento oncológico. 

 
• En el análisis del porcentaje de no inicio de tratamiento ajustado por año, se encontró que dentro de 

los primeros 50 días, ya habían iniciado el 95% de registros de tratamiento de los pacientes 
oncológicos y que a 90 días han iniciado prácticamente todos los registros de tratamiento de los 
pacientes.  

 
• Analizando los primeros 10 días de estancia en el porcentaje de no inicio de tratamiento ajustado por 

años, se evidenció que para el 2017 y 2016 la probabilidad de no iniciar tratamiento era de 80% y 
77% respectivamente. Es decir que, se presentó una reducción en el porcentaje de no inicio de 
tratamiento a los primeros 10 días al cambiar de año. 

 
•  En la comparación por género del punto anterior, no encontró diferencias entre curvas (p = 0.14). Sin 

embargo, existe un riego no estadísticamente significativo de reducción de 7% en la probabilidad de 
iniciar tratamiento con género femenino. Es decir, que la condición femenina es un factor que aumenta 
el riesgo de no inicio de tratamiento. 

 
• Para el tipo de atención se esperaba que la probabilidad de iniciar tratamiento con condición de 

urgencia era significativa, lo cual se confirmó con un HR = 11.6 veces la probabilidad de iniciar 
tratamiento de forma ambulatoria. Este resultado asociación estadísticamente significativa. Esto 
reveló que en los primeros 5 días, la probabilidad de no iniciar tratamiento es de 5%, mientras que en 
el ambulatorio es de alrededor de 95%. Es decir, la condición de marcar un tratamiento como urgencia 
es un factor que reduce significativamente el tiempo de estancia del proceso de física médica. 
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• Para las subregiones más comunes en el servicio de radioterapia, se observó que a pesar de que tenían 

diferencias significativamente estadísticas entre recto, seno, cérvix y próstata, estas presentan un 
ancho de tendencia en la probabilidad de no inicio de tratamiento durante el tiempo del estudio. Pero 
presentan diferente riesgo, por ejemplo, entre la lateralidad del seno, la probabilidad es 1.1 veces 
mayor para el seno derecho que el seno izquierdo. Esto puede estudiarse a fondo, sugiriendo que, en 
la planeación, el seno izquierdo toma más tiempo debido a que la lateralidad izquierda tiene más 
órganos a riesgo que se deben cuidar con mayor detalle. Sin embargo. En el tiempo de estancia del 
proceso de física médica no se consideraron como factor del aumento del riesgo de no inicio de 
tratamiento. 

 
• Al igual que el punto anterior, entre las subregiones más frecuentes relacionas con el género y región 

anatómica, se compararon próstata y cérvix, encontrándose que la probabilidad de iniciar tratamiento 
para cérvix es 1.4 veces mayor que la probabilidad de iniciar tratamiento para próstata con un intervalo 
de confianza de 1.2 a 1.7. Lo cual determinó que la condición de cérvix es un factor que reduce el 
tiempo de espera del proceso de física médica. 

 
• Por último, en este trabajo se puede concluir que tanto el comportamiento de la probabilidad de no 

iniciar tratamiento y el riesgo que se asocia a cada factor permitió establecer una mediana de tiempo 
para el servicio de radioterapia de Me = 22 días (3 semanas) del proceso de física médica, con un 
rango intercuartílico de P75% = 13 días y P25% = 32 días. Por otro lado, se pudo estimar que pasados 
90 días después de la simulación, sin importar la causa o el factor los pacientes habían iniciado 
tratamiento. 
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8.2 Recomendaciones 
 
Al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E y al Servicio de Radioterapia:  
 
Recomiendo seguir realizando estudios de administración de salud en el servicio de radioterapia, basados 
en los diferentes factores que existan en los tiempos de espera, tanto previos al tratamiento, como 
adherencia y finalización del tratamiento. Se debe crear estrategias administrativas y herramientas para 
realizar seguimiento de aquellos pacientes que se han demorado más de 90 días, en forma de alertas 
sistemáticas. Apuntar a la disminución del tiempo de estancia en el proceso de física médica evaluando 
la capacidad instalada del servicio.  
Es recomendable establecer tiempos de estancia e indicadores de seguimiento de pacientes en el servicio 
para evitar aquellos que fueron considerados como extremos y crear herramientas necesarias para ese 5% 
que no inició, se reduzca tanto en tiempo de espera. 
 
Hay que recordar que este estudio se realizó con base a estimaciones de 1126 pacientes promedio año, 
con un acelerador lineal, 22 pacientes semanales en promedio que inician tratamiento; pero no fue 
estimada la ocupancia del servicio, ni los factores asociados a la adherencia del tratamiento por causa de 
horarios extensos. 
 
Al Ministerio de Salud y de la Protección Social:  
 
Recomiendo tomar como base este estudio para establecer un tiempo de estancia para iniciar tratamiento 
de pacientes oncológicos de radioterapia como una línea base de referencia a nivel nacional. Establecer 
el indicador por departamentos y población a riesgo y número de equipos de radioterapia con tecnología 
de IMRT o superior. 
 
A los actores del sistema de salud para que desarrollar estrategias y plataformas de rápido o automática 
autorización de las ordenes de tratamiento para disminuir los tiempos de espera externos que en este 
documento no se tuvieron en cuenta. Se debe recordar que en para algunas patologías por cada semana 
de no iniciar tratamiento, se pierde la posibilidad de tener control tumoral en un 7%. 
 
Futuras Investigaciones: 
 
En investigación me gustaría recomendar extender el estudio desde el tiempo que fue prescrito la 
valoración por el médico oncólogo radioterápico hasta la finalización de tratamiento, teniendo en cuenta 
factores como tiempo de agenda de especialista, tramitología, autorizaciones, integralidad en el 
tratamiento de cáncer proceso de física médica, adherencia al tratamiento, capacidad instalada, horario 
de atención humanizado. 
 
Realizar la estimación del riesgo de no inicio de tratamiento ajustado por el tiempo de estancia del 
proceso de física médica teniendo en cuenta el comportamiento de los tratamiento concurrente con 
quimioterapia. 
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ANEXO 1: Permiso institucional. 
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ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos. 
 
En la Figura 20 se muestra el instrumento de recolección de datos usada para esta investigación: 
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Figura 20: Instrumento de recolección de datos 
 
Para los datos secundarios se realizaron las siguientes formulaciones matemáticas EC 1, EC 2, EC 3, EC 
4, EC 5, EC 6, EC 7 y EC 8, los cuales se agregaron como columnas en el instrumento de recolección de 
datos (Figura 20). 
 

EC 1 
Riesgo	de	No	Inicio	de	Tratamiento = Fecha	de	Inicio	de	tratamiento − Fecha	de	simulación 

 
EC 2 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑆𝑖𝑠 − 𝑂𝐴𝑅 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑟	𝑂𝐴𝑅 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 1 
 

EC 3 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑂𝐴𝑅 − 𝑃𝑇𝑉 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑟	𝑃𝑇𝑉 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑟	𝑂𝐴𝑅 + 1 

 
EC 4 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑃𝑇𝑉 − 𝑃𝑙𝑎𝑛 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑎𝑟	𝑃𝑇𝑉 + 1 
 

EC 5 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝑃𝑙𝑎𝑛 − 𝐴𝑝𝑟𝑜

= 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑃𝑙𝑎𝑛 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 1 
 

EC 6 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜	𝐴𝑝𝑟𝑜 − 𝐼𝑛𝑖 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑑𝑒	𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑙𝑎𝑛 + 1 

 
EC 7 

𝐸𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

EC 8 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜	𝑑𝑒	𝑉𝑖𝑑𝑎 = V
	𝐸𝑑𝑎𝑑 < 27	𝑎ñ𝑜𝑠, 𝐼𝑛𝑓𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑦	𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑑
27	𝑎ñ𝑜𝑠 ≤ 𝐸𝑑𝑎𝑑 < 60	𝑎ñ𝑜𝑠, 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒𝑧

𝐸𝑑𝑎𝑑 ≥ 60	𝑎ñ𝑜𝑠, 𝑉𝑒𝑗𝑒𝑧
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ANEXO 3: Acta de aprobación del comité de ética humana. 
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