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 »  ¿Qué es eXaCradle?   
eXaCradle es un sistema modular para 

controlar los movimientos  de tumores y 
órganos internos de las áreas torácica y 
abdominal,  de tal manera que permita una 
irradiación más eficiente de los tumores y una 
reducción del daño a los tejidos sanos, a la 
vez que permite un nivel de confort 
importante al paciente sometido a 
tratamientos radioterápicos.  

Concretamente, se trata de un sistema modular 
de compresión formado por tres módulos: 
una  estructura de apoyo,  un primer  módulo  de múltiples 
combinaciones  de compresión abdominal y  un segundo  módulo 
de múltiples combinaciones de compresión diafragmática. 

 »  ¿Por qué usar eXaCradle?
Los sistemas convencionales usan un único punto de presión sobre el diafragma, esperando 

controlar el movimiento no sólo de éste sino de los demás órganos de interés. Pero la 
experiencia nos dice que existe una mayoría de localizaciones que no responden bien a este 
tipo de presiones e incluso empeoran la reducción de la movilidad tumoral e incomodan al 
paciente de tal manera que muchos no soportan este tipo de compresiones. 

eXaCradle combina siete puntos de compresión con modificaciones angulares que dan 
una enorme cantidad de grados de libertad para personalizar la 
compresión de cada paciente, a cada localización tumoral.  

Las compresiones pueden ser desde la retroabdominal hasta la 
puramente costal. Se consigue por ejemplo, reducir el movimiento 
de un solo riñón al área del plexo diafragmático mientras el 
contralateral puede seguir moviéndose  en todo el recorrido del saco 
de grasa perirenal por  el movimiento libre del diafragma, o detener 
la respiración costal ipsilateral para tumores periféricos sin necesidad 
de restringir el movimiento diafragmático.
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“la SBRT reduce el número de intervenciones, 
el costo de la toxicidad de ésta, y drásticamente 
el número de sesiones de radioterapia. “
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“eXaCradle combina siete puntos de compresión con 
modificaciones angulares que dan una enorme cantidad 
de grados de libertad para personalizar la compresión 
de cada paciente, a cada localización tumoral.“
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“Con eXaCradle es mucho más fácil compatibilizar VMAT 
o IMRT ya que  no tenemos que interrumpir  la irradiación 
como en el Gating o modular la intensidad con Tracking” 

 # ¿Cómo se usa eXaCradle?
En el simulador CT se sigue el siguiente procedimiento: 

a. Se coloca al paciente en el interior del eXaCradle sin ningún tipo de compresión 
y en respiración libre. 

b. Se adquiere un Slow-CT (scan time= 3 a 4 s, no helicoidal) Slow-CT 1

c. Sobre el bluring del movimiento se decide la combinación de presiones más 
apropiada

d. Se realiza la compresión de presiones personalizada
e. Se realiza un nuevo Slow-CT 2 y comparamos los resultados con el anterior para 

ver si se han conseguido los objetivos buscados. Si no es así volvemos al punto 
d

f. Preparamos el contraste y se realizo el CT en las condiciones habituales de 
diagnóstico en respiración contenida

g. Se contornean órganos de riesgo y tumor sobre el CT de diagnóstico
h. Se fusionan el CT diagnóstico y el Slow-CT 2. Alrededor del contorno tumoral 

aparecerá el blurring de movimiento, que contornearemos como ITV. No 
estamos ante medidas ortogonales de movimiento sino ante el registro 
tridimensional real del tumor. Lo mismo rige para el PRV cardiaco o pulmonar

i. Planificamos sobre el Slow-CT 2 ya que ésta será la situación real de 
tratamiento. El Slow-CT 2 es en sí mismo una ponderación de las densidades 
electrónicas que van a encontrar los haces de radiación.

j. Con IGRT  debemos ver que el blurring tumoral no sobrepasa el PTV
k. Sin IGRT  el  eXaCradle posee una reglas radiopacas para marcar las 

tolerancias del movimiento en los registros bidimensionales de imagen 
Teniendo en cuenta que ya está madura
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 # ¿Qué No necesitamos para usar eXaCradle?

•	 4DCT
•	 Gating
•	 Tracking

	 Ya	que	la	reducción	importante	del	movimiento	
equivaldría	 a	 la	 longitud	 de	 la	 sección	 del	 ciclo	
respiratorio	que	se	suele	usa	para	tratar	en	Gating	o	
Tracking.		

Así	mismo	en	4D	se	suele	fusionar	los	CTs	dentro	de	
la	 sección	 de	 tratamiento	 para	 realizar	 un	 cálculo	
más	 ajustado,	 esto	 es,	 un	 slow-CT	 	 equivalente	 al	
conseguido	con	eXaCradle.	

 Es mucho más fácil compatibilizar VMAT o IMRT 
si no tenemos que interrumpir  la irradiación como 
en el Gating o modular la intensidad con Tracking. 

 # ¿Con qué es compatible eXaCradle?
•	 4DCT
•	 Gating
•	 Tracking

Todas las ventajas de estas técnicas se ven 
potenciadas con el eXaCradle. 

 # SBRT y eXaCradle
Sabemos que el tiempo es muy importante y que para no 

perder eficiencia en el tratamiento debemos administrar esta 
dosis en tiempos de irradiación en el entorno de los 10min 
(Benedict 1997) lo que es difícil con técnicas como el Gating 
(SBRT AAPM TG101). Con aceleradores no convencionales 
usados para Tracking los tiempos son más prolongados. 

El eXaCradle permite la irradiación ininterrumpida con 
aceleradores convencionales, permitiendo tiempos de 
irradiación inferiores a 10 m para 500 um/min y 20 Gy por 

sesión. 

 # ¿Localizaciones 
y   eXaCradle?

•	 Tórax.
•	 Abdomen

•	 Columna 
dorsolumbar

•	  Pelvis
•	 Extremidades 

 # ¿A qué sustituye eXaCradle?
eXaCradle  sutituye a  equipos como : 

Elekta’ s Stereotactic Body Frame® 
eXaCradle soluciona mucho de los 

inconvenientes que presentaba esta tecnología 
como:

•	 Sólo una minoría de los pacientes con 
performance status alto pueden acceder a 
este tipo de sistema tan sofisticados

•	 No controla los movimientos asincrónos de los 
órganos abdominales

•	 La presión que ejerce es independiente de 
donde se encuentra el tumor

•	 Mayor tiempo de ocupación de bunker que eXaCradle

•	 Mayor tiempo  de irradiación para SBRT de 
pulmón que ExaCradle

 # ¿Qué necesitamos para usar eXaCradle?

•	 Saco	de	vacío	o	Moldcare®	corporal
•	 Una	mesa	de	tratamiento	digitalizada	con	

sistema	de	indexación
•	 Un	CT-Scan
•	 Un	TPS	con	sistema	de	fusión	CT-CT

“eXaCradle permite la irradiación ininterrumpida con 
aceleradores convencionales, permitiendo tiempos de 
irradiación inferiores a 10 m para 500 um/min y 20 Gy por 
sesión .“ 

 



 »  ¿Por qué elegir eXaCradle?
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“Dentro de su categoría es el único que personaliza el 
tratamiento”

•	 Precio

•	 Estandarizable

•	 Mejor	que	el	Tracking

•	 Mejor	que	el	Gating

•	 Apoyo	de	la	AAPM

•	 Dentro	de	su	categoría	es	el	único	que	personaliza	el	tratamiento.

•	 El	Perfomance	status	es	muy	alto	en	su	categoría,	en	nuestro	caso	
puede	llegar	a	ser	muy	bajo.

•	 No	necesita	de	tecnología	de	apoyo

•	 Menor	tiempo	de	ocupación	de	búnker.

•	 La	radiobiología	…

•	 Es	el	momento	histórico	de	la	expansión	exponencial	de	la	SBRT
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