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RESUMEN  

    Se realizó estudio descriptivo, prospectivo con el objetivo de determinar la 

comparación de las técnicas de tratamiento de radioterapia externa 3D vs VMAT en 

pacientes diagnosticado con meduloblastoma tratados en el Centro de Oncología y 

Radioterapia ONCOSERV, Santo Domingo, 2012-2020. El 53.8 por ciento de los 

pacientes tenían una edad entre 6 a 10 años, el 84.6 por ciento de los pacientes eran 

del sexo masculino, el 84.6 por ciento de los pacientes presentaron un tipo clásico, el 

76.9 por ciento de los pacientes la técnica que le realizaron fue la 3DCRT, el 76.9 por 

ciento de los pacientes presentaron cefalea/vomitos, el 84.6 por ciento presentaron 

dificultad marcha, el 76.9 por ciento de los pacientes presentaron hidrocefalia, el 84.6 

por ciento de los pacientes presentaron convulsiones, el 76.9 por ciento de los 

pacientes se realizaron en posición prono, el 76.9 por ciento de los pacientes fueron 

alto riesgo, el 53.8 por ciento de los pacientes tratados con técnica 3DCRT, y el 23.1 

por ciento de los pacientes que se les realizado la técnica RapidArc respectivamente. 

 

Palabra clave: comparación, técnicas, tratamiento, radioterapia externa 3d, VMAT,  meduloblastoma. 

 



ABSTRACT  

    A descriptive, prospective study was carried out with the objective of determining 

the comparison of 3D external radiotherapy treatment techniques vs VMAT in patients 

diagnosed with medulloblastoma treated at the ONCOSERV Oncology and 

Radiotherapy Center, Santo Domingo, 2012-2020. 53.8 percent of the patients were 

between 6 and 10 years old, 84.6 percent of the patients were male, 84.6 percent of 

the patients presented a classic type, 76.9 percent of the patients the technique that 

performed was the 3DCRT, 76.9% of the patients had headache / vomiting, 84.6% 

had difficulty walking, 76.9% of the patients had hydrocephalus, 84.6% of the patients 

had seizures, 76.9% of the patients were performed in the prone position, 76.9 

percent of the patients were high risk, 53.8 percent of the patients treated with the 

3DCRT technique, and 23.1 percent of the patients who had the RapidArc technique 

performed respectively. 
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