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Índice de abreviaturas 

 

CaP: cáncer de próstata 

MR: resonancia magnética 

Mp: multiparamétrico 

PET: tomografía por emisión de positrones 

CT: tomografía computada 

RT: radioterapia 

PSA: antígeno prostático específico 

OARs: órganos de riesgo 

C11: carbono 11 

C11-Colina: carbono 11-Colina 

VS: vesículas seminales 

PZ: lóbulo periférico 
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BTV: volumen target biológico 

CTV: volumen target clínico 

CTV-PR: volumen target clínico de próstata 

CTV-VS: volumen target clínico de vesículas seminales 

PTV: volumen target de planificación 

PTV-PR: volumen target de planificación de próstata 

PTV-VS: volumen target de planificación de vesículas seminales 
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Resumen 

 

Las imágenes PET/MR con C11-Colina utilizadas actualmente para 

diagnóstico de cáncer de próstata en el Servicio de Medicina Nuclear de la Fundación 

Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) resultan de gran utilidad en la planificación 

del tratamiento de RT para la identificación de: lesiones tumorales, capsula prostática y 

vesículas seminales. 

El presente trabajo se enfocó en las bondades que ofrecen las imágenes 

PET/MR para identificar lesiones tumorales en próstata a partir del metabolismo del 

radiofármaco C11-Colina y su correlación con imágenes anatómicas de alta resolución 

T2W y funcionales DWI lo cual permitió definir un nuevo volumen target en la 

planificación del tratamiento de RT, denominado BTV (Biological Target Volumen). 

A partir de la definición del nuevo volumen BTV a través de las imágenes del 

protocolo Multiparamétrico PET/MR se realizaron dos planificaciones basadas en dose 

painting implementando el concepto de boost integrado simultáneo (SIB: Simultaneous 

Integrated Boost). Para la planificación se utilizaron las imágenes de tomografía 

adquiridas mediante simulación virtual, mientras que las imágenes PET/MR fueron 

registradas y fusionadas, para una mejor identificación de la lesión tumoral, permitiendo 

llevar a cabo los escalamientos de dosis planteados. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: imágenes PET/MR, C11-Colina, cáncer de próstata, planificación de 

tratamiento de radioterapia, dose painting, BTV, SIB. 
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Abstract 

 

PET/MR images with C11-Choline currently used for diagnosis of prostate 

cancer in the Nuclear Medicine Service of FUESMEN are very useful in radiotherapy 

treatment planning for the identification of: tumor lesions, prostatic capsule and seminal 

vesicles. 

This work is focused on the benefits offered by PET/MR images to identify 

tumor lesions in prostate from the metabolism of C11-Colina and its correlation with 

anatomical images of high resolution T2W and functional images DWI. This images 

allowed to define a new target volume in the radiotherapy treatment planning, called 

BTV (Biological Target Volume). 

From the definition of the BTV volume through the images of the 

Multiparametric PET/MR protocol, two plans were performed based on dose painting 

using the concept of simultaneous integrated boost: SIB. For the radiotherapy treatment 

planning, CT images acquired by virtual simulation were used, while PET/MR images 

were registered and merged, for a better identification of the tumor lesion allowing to 

carry out the proposed dose escalations. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: PET/MR images, C11-Choline, prostate cancer, radiotherapy treatment 

planning, dose painting, BTV, SIB. 
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Introducción 

 

Un tratamiento de radioterapia (RT) con fotones de alta energía para cáncer de 

próstata (CaP) consiste en la irradiación con dosis homogéneas a todo su volumen, 

indistintamente de la localización del tumor primario. En base al estadío tumoral, en 

ocasiones se incluyen las vesículas seminales (VS) y ganglios linfáticos en el caso que 

los mismos se encuentren afectados por la enfermedad. En RT no sólo se busca entregar 

una determinada dosis tumoricida al volumen deseado, sino también se busca evitar que 

los órganos adyacentes normales y sanos no reciban dosis mayores a la tolerancia 

establecida para los mismos. 

Se ha demostrado que el escalamiento de dosis en el tratamiento del cáncer de 

próstata, junto con nuevas técnicas de imágenes y tratamiento como la radioterapia 

guiada por imágenes (IGRT: Image-Guided Radiotherapy), mejoran las tasas de control 

de la enfermedad, sin aumentar la toxicidad. Cellini et al. [1] encontraron que la 

localización de todas las recidivas en CaP coincide con la localización del tumor 

primario, lo cual fundamenta la decisión de una mayor dosis selectiva en la lesión 

tumoral para evitar futuras recaídas. 

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) cuenta con el equipo 

híbrido PET/MR SIGNA GE (General Electric) que combina los beneficios de la 

resonancia magnética (MR) y la tomografía por emisión de positrones (PET) con el 

radiofármaco C11-Colina para localizar lesiones prostáticas con una sensibilidad y 

especificidad adecuadas. A través de las imágenes PET/MR es posible definir un 

volumen target biológico (BTV) para llevar a cabo la planificación del tratamiento de 

RT para CaP basada en dose painting, implementando el concepto de boost integrado 

simultáneo (SIB: Simultaneous Integrated Boost). Para la planificación se utilizarán las 

imágenes de tomografía (CT) adquiridas mediante simulación virtual, mientras que las 

imágenes PET/MR serán registradas y fusionadas, permitiendo una mejor identificación 

de la lesión tumoral. 
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Objetivos 

 

Como objetivo general se propone integrar conocimientos para lograr avances en 

materia de diagnóstico y tratamiento de CaP. Se espera que estos avances puedan ser 

útiles para el personal  médico y físico que integran los servicios de RT y MN de 

FUESMEN. De esta manera se espera alcanzar una sinergia de las fortalezas que 

presenta cada disciplina. 

Los objetivos específicos propuestos en el presente trabajo son los siguientes: 

 Establecer protocolos de adquisición en PET/MR para obtener imágenes que 

puedan ser utilizadas en la planificación de RT 

 Implementar las herramientas de procesamiento de las imágenes híbridas a ser 

utilizadas por el sistema de planificación 

 Evaluar el impacto en la planificación en RT referente a cambios en la 

delineación de volúmenes, escalamiento de dosis y dosis en órganos de riesgo 

(OARs) 
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Capítulo 1: Cáncer de próstata 

 

1.1 Anatomía y patología 

La próstata es una glándula del sistema reproductivo masculino cuya función 

es secretar un líquido que contribuye en un 30-40% al volumen del semen. Está 

compuesto por iones del tipo citrato, calcio y fosfato, una enzima de coagulación y una 

profibrinolisina La alcalinidad de este líquido prostático parece ser bastante importante 

para el éxito de la fecundación del óvulo, ya que ayuda a neutralizar la acidez del 

líquido del conducto deferente y de los productos finales del metabolismo de los 

espermatozoides [2].  

Esta glándula posee el tamaño y la forma de una nuez, pesa 20 gramos para la 

edad de 20 años, permanece con ese peso hasta los 45 años aproximadamente, y luego 

comienza a crecer lentamente de nuevo [3]. Yace entre las sínfisis del pubis, 

inmediatamente debajo de la vejiga y anterior a la pared del recto, rodeando la primera 

porción de la uretra [4] (Fig. 1.1). La próstata está recubierta por una cápsula fibrosa y 

está dividida en lóbulos o secciones anatómicas, las cuales serán descriptas en el 

capítulo 2 del presente trabajo. 
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Los adenocarcinomas de próstata, responsables de la mayoría de los cánceres 

de próstata primarios, suelen ser multifocales y frecuentemente se localizan en las zonas 

periféricas de la próstata y menos frecuentemente en las zonas transicional y central. La 

invasión de la vejiga no es tan frecuente y ocurre en un momento posterior de la 

evolución clínica. Las metástasis pulmonares reflejan la diseminación linfática desde el 

plexo venoso prostático hacia la vena cava inferior. Las metástasis óseas, en particular 

las de la columna vertebral, las costillas y la pelvis, causan dolor y suelen presentarse 

como el primer signo de la enfermedad [5]. 

El comportamiento clínico del cáncer de próstata varía de tumores indolentes 

de bajo grado que nunca se convierten en enfermedad clínicamente significativa hasta 

tumores agresivos e invasivos que pueden avanzar rápidamente hacia una enfermedad 

metastásica y, en última instancia, a la muerte. En gran medida como resultado del 

aumento de las pruebas bioquímicas de detección del antígeno prostático específico 

(PSA: Prostate Specific Antigen) desde la década de 1980, la incidencia de cáncer de 

próstata ha aumentado y se han diagnosticado más hombres con la enfermedad en un 

estadio temprano [6]. 

 

Figura 1.1: Sistema reproductivo masculino. Sección medial de la 
cavidad pelviana vista desde la izquierda [3] 
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1.2 Etiología y factores de riesgo 

El cáncer de próstata afecta principalmente a los hombres mayores de 65 años 

en promedio y si bien no se conocen las causas exactas que lo originan, existen factores 

de riesgo que favorecen su desarrollo [7]: 

 Edad: Es el principal factor de riesgo. Esta enfermedad es poco frecuente en 

hombres menores de 50 años y las probabilidades de padecerlo aumentan 

considerablemente con la edad 

 Antecedentes familiares: El riesgo de un hombre es mayor si un familiar de 

primer o segundo grado padeció esta enfermedad. Cerca de un 10% de los 

cánceres de próstata pueden darse como resultado de una predisposición 

genética o hereditaria 

 Dieta: Algunos estudios sugieren que los hombres que llevan una dieta con 

gran contenido de grasa animal o carne pueden tener mayor riesgo de presentar 

cáncer de próstata. Los hombres que consumen una dieta rica en frutas y 

verduras pueden tener un riesgo menor 

1.3 Gleason Score 

El sistema Gleason se ha incorporado a la clasificación de CaP de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los factores clave en la decisión 

del tratamiento de esta enfermedad [8]. 

El sistema clásico de Gleason define cinco patrones (o grados) de crecimiento 

histológico. Gleason 1 representa el mejor grado de diferenciación y se correlaciona con 

el pronóstico de evolución más favorable, mientras que Gleason 5 es el menos 

diferenciado y correlacionado con un mal pronóstico. Como muchos adenocarcinomas 

de próstata poseen dos o más patrones de Gleason, la suma del patrón primario (por 

ejemplo, Gleason 3) y del secundario (por ejemplo, Gleason 4) compone el puntaje de 

Gleason combinado (en el ejemplo 3+4=7). En aquellos casos con sólo un patrón, por 

ejemplo 3, los patrones primario y secundario se consideran iguales, produciendo un 

puntaje de Gleason de 3+3=6. 
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El patrón de Gleason 1 se caracteriza por una lesión nodular bien circunscrita, 

compuesta de glándulas aproximadamente uniformes, estrechamente compactadas y 

bien diferenciadas, de tamaño moderado. El patrón 2 puede mostrar variaciones en los 

tamaños de las glándulas neoplásicas, ligero aumento del estroma entre las glándulas e 

incluso una ligera irregularidad en la periferia del nódulo. El patrón 3 se ha visto como 

el patrón más común, compuesto por glándulas neoplásicas individuales, discretas y 

distintas, típicamente pequeñas, pero a menudo de tamaños variables. El patrón 4 

presenta glándulas fusionadas, que ya no son individuales, dando como resultado 

patrones fusionados glandulares o cribriformes anchos e irregulares. El patrón 5 incluye 

crecimiento o infiltración por células tumorales individuales, sin ningún rastro de 

formación de glándulas (Fig. 1.2). 

En 2016 se desarrolló un nuevo sistema de agrupación de grados pronósticos. 

Los puntajes de Gleason menores o iguales a 6 deben ser agrupados en el grupo de 

grado pronóstico I, el puntaje de Gleason 3+4=7 al grupo II, el puntaje de Gleason 

4+3=7 al grupo III, el puntaje de Gleason 4+4=8 al grupo IV, y el puntaje de Gleason 9-

10 al grupo V. En la figura 6 se ilustra el sistema de clasificación de Gleason actual con 

los patrones típicos de Gleason y el nuevo sistema. 
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Figura 1.2: Patrones típicos del nuevo sistema de clasificación Gleason con su 

correspondiente nuevo grado de clasificación [8] 
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Capítulo 2: PET/MR de próstata con C11-Colina 

 

2.1 Indicaciones de un estudio de PET/MR 

Existen 4 razones por las cuales el médico oncólogo o radioterapeuta solicita la 

realización de un estudio de PET/MR con C11-Colina y son las siguientes: 

 Diagnóstico: junto con los demás estudios complementarios tales como análisis 

de PSA, tacto rectal, biopsia, para confirmación de un adenocarcinoma de 

próstata 

 Control: en ciertas ocasiones, en CaP de bajo riesgo en los cuales no se decide 

realizar ningún tipo de tratamiento, se concluye controlar activamente el curso 

de la enfermedad 

 Recaída clínica: una vez diagnosticado y tratado un CaP, el paciente puede 

acudir al médico y referir síntomas de una recaída, por lo cual para confirmar 

dicha recaída generalmente se practica tacto rectal y se solicita un estudio 

PET/MR 

 Recaída bioquímica: luego de un tratamiento de CaP se siguen llevando a cabo 

análisis de PSA; en caso de hallar que los niveles de PSA aumentan, se procede 

a indicar un PET/MR para evaluar el grado de captación del radiofármaco y la 

ubicación de la recaída 

2.2 Modalidad de imagen híbrida PET/MR 

La detección del CaP se basa tradicionalmente en el tacto rectal y en la 

medición del PSA seguido por una biopsia guiada por ultrasonido. La modalidad de 

imagen preferida para la detección y el diagnóstico del CaP ha sido la ecografía 

transrectal (TRUS: transrectal ultrasound) durante la biopsia. La MR se ha utilizado 

principalmente para la estadificación de la enfermedad en hombres con biopsia probada. 

Sin embargo se reconoce ahora como una modalidad más útil y precisa para detectar, 

caracterizar y clasificar el cáncer de próstata. A través de una combinación de diferentes 

técnicas y secuencias, llamadas en conjunto multiparamétrico (Mp), la MR junto con la 
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tomografía por emisión de positrones (PET), en la modalidad híbrida PET/MR, se ha 

convertido en una herramienta cada vez más utilizada para el diagnóstico y 

estadificación del CaP [9] (Fig. 2.1). 

La principal ventaja del PET proviene de la capacidad de rastrear marcadores 

biológicos mientras que la MR proporciona información anatómica y de alto contraste 

entre tejidos blandos. Por lo tanto, es posible combinar dos modalidades de imagen que 

proporcionan información complementaria, como son la morfología anatómica y la 

función metabólica [10]. 

 
Figura 2.1: Imagen PET/MR axial localizada en próstata 

En las próximas secciones se hará mención de las ventajas que introduce la 

combinación de estas dos modalidades de imágenes. 

2.3 Biodistribución del radiofármaco C11-Colina 

La tomografía por emisión de positrones usando fluorodesoxiglucosa (FDG) 

como radiofármaco ha demostrado ser una técnica precisa para la detección, 

estadificación y monitorización de un gran número de tumores malignos. Sin embargo, 

la experiencia con FDG en CaP ha sido limitada por dos razones: la captación de FDG 

es baja en CaP y la misma es rápidamente excretada en la orina, causando una gran 

acumulación de actividad en vejiga. Estos altos niveles de actividad en vejiga interfieren 

con la acumulación del radiotrazador en la próstata y pueden enmascarar pequeños 
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tumores o metástasis en el área pelviana [11]. Por estas razones se comenzó a utilizar 

colina como marcador tumoral en CaP, ya que exhibe ventajas significativas por sobre 

la FDG. 

La colina es un componente importante de los fosfolípidos de las membranas 

celulares. Los tejidos con metabolismo aumentado, como los tumorales, conducen a una 

mayor absorción y utilización de colina con el fin de mantenerse al día con las 

demandas de síntesis de fosfolípidos en sus membranas celulares. La marcación de 

colina con C11, que en conjunto forman el radiofármaco C11-Colina (ver Fig. 2.2), se 

sustenta en este hecho. La colina es fosforilada por colinas quinasas a fosforilcolina 

dentro de las células, y, después de varios procesos biosintéticos, finalmente se integra 

en los fosfolípidos [12]. 

 

Figura 2.2: Estructura molecular del radiofármaco C11-Colina [12] 

 

El C11 es un isótopo radioactivo del carbono que decae con un periodo de 

semidesintegración de 20,4 minutos, mediante la emisión de positrones con una energía 

máxima de 0,97 MeV. Después de la inyección intravenosa del radiofármaco al 

paciente, la C11-Colina desaparece rápidamente de la circulación, con una alta 

depuración del hígado y de los riñones. Los niveles más altos de consumo de tejido 

normal se observan en la corteza renal, hígado, páncreas, glándulas salivales, próstata y 

glándula pituitaria, mientras que se observa una captación media en intestinos. La 

captación normal baja se observa en la corteza cerebral (Fig. 2.3). Sobre la base de la 

excreción urinaria relativamente baja de la radiactividad, la distribución renal es 

predominantemente al propio órgano, más que a través de la formación de orina [13]. 
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Figura 2.3: Biodistribución del radiofármaco C11-Colina 

 

2.4 Whole body  y Multiparamétrico MR 

El protocolo whole body (cuerpo completo) consiste en la adquisición de 

imágenes de cabeza a pelvis. Las secuencias que se llevan a cabo son las siguientes: T1 

LAVA FLEX (Liver Acquisition with Volume Acceleration), T2 SSFSE (Single-Shot 

Fast Spin Echo) y DWI pesada por difusión (Difussion-Weighted Image) 

La secuencia T1 LAVA FLEX (Fig. 2.4) consiste en la adquisición de dos 

conjuntos de imágenes con tiempos de eco (TE) ligeramente diferentes: el primero con 

las señales de grasa y agua en fase (in-phase) y el segundo con TE ajustado unos pocos 

milisegundos para que las señales de grasa y agua se encuentren fuera de fase (out-of-

phase). Luego las imágenes in-phase (Fig. 2.4c) y out-of-phase (Fig. 2.4d) pueden 

combinarse para crear imágenes solo grasa (fat only) (Fig. 2.4a) y solo agua (water 

only) (Fig. 2.4b). Clínicamente con dichas imágenes se examina la anatomía ganglionar 

y se caracterizan lesiones mediante la detección de grasa microscópica. 
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Figura 2.4: Imágenes T1 LAVA FLEX: grasa (a), agua (b), en fase (c) y 

fuera de fase (d) 

Las imágenes T2 SSFSE (Fig. 2.5) tienen una enorme utilidad en la clínica ya 

que son altamente ponderadas en T2. Por lo tanto el agua relativamente libre en el 

organismo aparecerá con alta intensidad de señal, como por ejemplo en zonas sanas del 

lóbulo periférico de la próstata. 

 
Figura 2.5: Imagen T2 SSFSE axial obtenida con el protocolo whole body 

La secuencia DWI también se lleva a cabo en el protocolo whole body pero su 

utilidad será explicada en el contexto del protocolo multiparamétrico. 

El protocolo multiparamétrico MR (Mp MR) consiste en la adquisición de 

imágenes localizadas en próstata. Generalmente se realiza como una combinación de 
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imágenes T2W (T2-weighted), DWI y DCE (Dynamic Contrast-Enhanced) con 

contraste dinámico. 

La secuencia T2W provee un alto contraste entre los tejidos blandos, 

característica fundamental para la visualización de tumores, las vesículas seminales y la 

anatomía zonal (descripta en la próxima sección) [14]. Permite la visualización 

anatómica en próstata de las zonas de transición y periférica, donde se localizan 

respectivamente el 30% y el 70% de los tumores [15]. En las imágenes T2W la zona 

periférica normal muestra una alta intensidad de señal uniforme debido al contenido de 

agua de las estructuras glandulares mientras que, en comparación, los tumores son 

típicamente bajos en intensidad de señal (Fig. 2.6). Esta secuencia resulta la más útil 

para determinar si los tumores están confinados a la próstata o se extienden más allá de 

la cápsula prostática. 

 
Figura 2.6: Imagen T2W axial localizada en próstata obtenida con el protocolo Mp MR 

Por si sola, la precisión de las secuencias T2W para la detección de CaP es 

muy variable [15]. Por lo tanto, aunque la MR anatómica es una modalidad útil, logra 

un nivel óptimo cuando se complementa con otras secuencias funcionales. 

Con respecto a las secuencias funcionales, estas incluyen DWI y DCE. La 

secuencia DWI cuantifica el movimiento de las moléculas de agua libre dentro de un 

tejido aplicando una serie de gradientes magnéticos, conocidos como valores b. La 
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difusión molecular es inversamente proporcional a la celularidad tisular y a la integridad 

de la membrana celular, por lo tanto las mediciones de la difusión de agua proporcionan 

información clave sobre la arquitectura tisular en los tejidos benignos y malignos [15]. 

El tejido prostático glandular normal y bien estructurado permite la difusión libre de 

moléculas de agua y por lo tanto muestra una baja intensidad de señal para valores 

elevados de b. El tejido maligno tiene estroma abundante con espacio extracelular 

disminuido y está más densamente envasado que el tejido normal, lo que resulta en un 

movimiento de agua libre restringido dentro del tumor, y por lo tanto, reduciendo la 

difusión de agua y dando lugar a focos de alta intensidad para valores altos de b [15] 

(Fig. 2.7). Las imágenes DWI pueden ser cuantificadas calculando el coeficiente 

aparente de difusión (ADC por sus siglas en inglés). En los mapas de ADC (Fig. 2.7) las 

lesiones tumorales se muestran hipointensas, reflejando un bajo nivel de difusión de las 

moléculas de agua, comparadas con zonas sanas [14]. 

  
Figura 2.7: Imagen DWI localizada en próstata obtenida con el protocolo Mp MR 

(izquierda). Mapa de ADC (derecha) 

DCE es otra secuencia funcional usada en el protocolo multiparamétrico. 

Evalúa la vascularidad y permeabilidad de los tumores mediante el uso de secuencias 

rápidas de T1W antes, durante y después de la administración rápida de agentes de 

contraste basados en gadolinio [14] [15]. Su objetivo es representar los cambios en la 

vascularización y permeabilidad de la glándula prostática dado que los focos tumorales 

presentan una elevada neoangiogénesis, cuyos vasos son más permeables, heterogéneos 



18 

 

e ineficientes que el tejido normal, lo que provoca que exhiban típicamente un realce y 

un lavado temprano y rápido, lo cual se asocia con la agresividad tumoral [15]. La 

información de la lesión se representa en un gráfico del tipo intensidad de señal vs. 

tiempo. La lesión puede mostrar uno de los siguientes tres patrones de realce (Fig. 2.8): 

realce progresivo (curva tipo I), plató (curva tipo II) y lavado rápido (curva tipo III). Las 

curvas de tipo I son características de tejido benigno. Las curvas de tipo II muestran un 

aumento en el contraste seguido de una meseta (o plató), y son sospechosas de cáncer. 

Por lo tanto la malignidad de la lesión debe confirmarse junto con el resto de las 

secuencias del protocolo. Las curvas de tipo III exponen un rápido realce temprano, así 

como un rápido lavado y son características de los tumores malignos [15]. 

 

Para realizar una evaluación del realce de contraste del tejido prostático  es 

necesario trazar tres regiones de interés (ROIs: Regions Of Interest) en las imágenes: 

arteria (1), lesión tumoral sospechosa (2) y músculo adyacente (3). Luego se representa 

la información (curvas de perfusión) de dichos ROIs en un gráfico del tipo intensidad de 

señal vs. tiempo (Fig. 2.9). La curva 1 se corresponde con el patrón de realce y lavado 

rápido típico de las arterias. La curva 2 se corresponde con el patrón de una lesión 

tumoral tipo II, es decir sospechosa de malignidad. Por último la curva 3 se corresponde 

con el patrón típico de realce de músculo. 

 

Figura 2.8: Curvas tipo I, II y III que representan los patrones de realce en la 

secuencia DCE [6] 
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Figura 2.9: Imagen DCE obtenida con el protocolo Mp MR (izquierda). Curvas de 

perfusión para arteria (1), tejido prostático sospechoso (2) y músculo (3) 

 

Las secuencias DWI y DCE presentan una menor resolución espacial que otras 

secuencias. Por dicho motivo estas secuencias deben combinarse con secuencias del tipo 

T2W para proporcionar información para el diagnóstico y estadificación de un foco 

tumoral [15]. 

2.5 PIRADS: Prostate Imaging-Reporting And Data System 

El acrónimo en inglés PIRADS, Prostate Imaging-Reporting And Data System, 

hace referencia a una guía directriz que surge en 2007 como respuesta a la importante 

evolución de la MR en la evaluación del cáncer de próstata. Creada para evitar una 

excesiva variación en el rendimiento, interpretación y notificación de los exámenes de 

MR de próstata, esta guía también incluye un sistema de puntuación diseñado para 

mejorar la detección, localización, caracterización y estratificación del riesgo en 

pacientes con sospecha de cáncer en las glándulas prostáticas [16]. Los objetivos 

específicos son: 

 Establecer parámetros técnicos aceptables mínimos para MR de próstata 

 Simplificar y normalizar la terminología y el contenido de los informes 

radiológicos 

 Facilitar el uso de los datos de MR para la biopsia dirigida 
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 Desarrollar categorías de evaluación que resuman los niveles de sospecha o 

riesgo y que puedan usarse para seleccionar pacientes para biopsias y/o 

elección del tratamiento  

 Habilitar la recolección de datos y la supervisión de resultados 

 Educar a los especialistas en imágenes sobre la MR de próstata y reducir la 

variabilidad en las interpretaciones de las imágenes 

 Mejorar las comunicaciones interdisciplinarias con los médicos derivantes 

PIRADS versión 2 provee un modelo de segmentación anatómica de la próstata 

que permitirá a los especialistas en imágenes, urólogos, patólogos, radioterapeutas y 

otros localizar los hallazgos descriptos en los informes de MR [16]. 

Este modelo de segmentación emplea 39 sectores o regiones (Fig. 2.10 y 2.11): 

36 para la próstata, 2 para las vesículas seminales y 1 para el esfínter externo de la 

uretra [16]. 

 
Figura 2.10: Sectorización anatómica de la próstata. Izquierda: Corte sagital medio visto 

desde la izquierda. Derecha: Corte coronal [16] 

 

La próstata se divide en derecha/izquierda en las secciones axiales por una 

línea vertical trazada a través del centro (indicada por la uretra prostática), y en 

anterior/posterior por una línea horizontal a través del centro de la glándula (Fig. 11). 
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Las zonas periféricas (PZ) derecha e izquierda en la base de la próstata, la zona 

media y el ápice se subdividen en tres secciones: anterior (a), posterior medial (pm) y 

lateral posterior (pl). Las zonas de transición (TZ) derecha e izquierda en la base de la 

próstata, la zona media y el ápice se subdividen en dos secciones: anterior (a) y 

posterior (p). La zona central (CZ) se incluye en la base de la próstata alrededor de los 

conductos eyaculatorios. El estroma fibromuscular anterior (AFS) se divide en 

derecha/izquierda en la base de la próstata, la región media y el ápice. Las vesículas 

seminales (VS) se dividen en derecha/izquierda. El esfínter uretral externo (US) está 

marcado en el ápice de la próstata y a lo largo del segmento membranoso de la uretra 

(Fig. 2.11). 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Sectorización anatómica de la próstata. 

Vesículas seminales, uretra y cortes axiales de la base, 

zona media y ápice [16] 
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Capítulo 3: Planificación de tratamiento de Radioterapia 

 

3.1 Tomografía de planificación y posicionamiento del paciente 

La tomografía utilizada para la planificación en radioterapia, o también 

llamada simulación virtual, se obtiene en la posición de tratamiento que se decida 

adoptar. Los pacientes son tratados en posición supina ya que de esta manera se produce 

un menor movimiento de la próstata y es más confortable y cómoda para el paciente 

[17]. 

Se le indica al paciente mantener una dieta liviana durante el transcurso de todo 

el tratamiento ya que el volumen del recto debe variar lo menos posible. Un volumen 

variable de recto conlleva a variaciones en la posición de la próstata, lo cual no es 

deseado durante la irradiación. Mantener la vejiga llena entre las fracciones del 

tratamiento también es deseable para reducir la dosis en la misma y para desplazar el 

intestino delgado fuera del área de irradiación [17]. 

Se utiliza un sistema de inmovilización marca CIVCO que consta de un 

retractor de rodillas y un inmovilizador de pies, lo cual asegura la reproducibilidad del 

posicionamiento del paciente durante todo el tratamiento (Fig. 3.1). Se adaptan los 

inmovilizadores mencionados a la longitud y contextura del paciente. 

  
Figura 3.1: Retractor de rodillas (izquierda) e inmovilizador de pies (derecha) 

Luego del posicionamiento del paciente se lleva a cabo la adquisición de la 

tomografía con cortes axiales con un espesor de corte de 3 mm. Se colocan marcadores 

radiopacos sobre la piel del paciente, que alineados mediante el sistema de 

posicionamiento láser del tomógrafo, se utilizan para realizar los tatuajes de referencia. 
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La imagen de los marcadores en la tomografía y los tatuajes sobre el paciente definen 

un sistema de coordenadas unívoco entre el tomógrafo y el equipo de tratamiento. 

Las imágenes adquiridas en la simulación virtual se transfieren al sistema de 

planificación de tratamiento (TPS: Treatment Planning System) para delinear y definir 

tanto los volúmenes target (o blanco) como los OARs. 

3.2 Marcación de volúmenes 

La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (ICRU: 

International Commission on Radiation Units and Measurements) ha elaborado 

directrices para la prescripción, el registro y el reporte de las dosis de los tratamientos 

de radioterapia. 

El reporte ICRU 83 (en base a sus antecesores 50 y 62) proporciona la 

información necesaria para lograr una armonización en la prescripción de dosis, registro 

y notificación de los tratamientos de radioterapia de intensidad modulada (IMRT: 

Intensity Modulated Radiotherapy). Se brindan recomendaciones sobre la selección y 

delimitación de los volúmenes de tratamiento y los OARs. 

La marcación de los volúmenes sobre la tomografía es llevada a cabo por los 

médicos radioterapeutas. Una definición clara de los volúmenes permite mantener una 

línea de tratamiento y perfeccionarla, así como también comparar resultados en el 

mismo servicio o con otros centros especializados. 

Los volúmenes mencionados anteriormente son (Fig. 3.2) [18]: 

 GTV (Gross Tumor Volume): es el volumen tumoral grosero o macroscópico, 

contiene al tumor primario y puede ser palpable o visible en una imagen 

médica. El GTV puede consistir en un tumor primario (GTV o GTV-T), 

ganglios regionales metastásicos (GTV-N) o metástasis a distancia (GTV-M) 

 CTV (Clinical Target Volume): incluye el GTV demostrable más un margen 

microscópico y/o una enfermedad maligna subclínica con una cierta 

probabilidad de ocurrencia considerada relevante para la terapia. La noción de 

enfermedad maligna subclínica incluye la diseminación microscópica del 

https://icru.org/reports
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tumor en el límite del GTV del tumor primario (por lo tanto, fuera de lo que se 

puede observar, palpar o visualizar en una modalidad de imagen particular) 

 ITV (Internal Target Volume): se define como el CTV más un margen que 

toma en cuenta las incertidumbres en tamaño, forma, y posición del CTV 

dentro del paciente, es decir las incertezas por movimientos fisiológicos. El 

ITV se considera una herramienta opcional para ayudar a delinear el PTV 

 PTV (Planning Target Volume): es un concepto geométrico introducido para la 

planificación y evaluación del tratamiento. Rodea el CTV con un margen tal 

para asegurar que la dosis prescripta se entrega al mismo con una probabilidad 

clínicamente aceptable, a pesar de incertidumbres geométricas tales como 

movimiento de los órganos y variaciones en la disposición y posicionamiento 

del paciente. Estas variaciones pueden ocurrir intrafracción (durante la 

irradiación) o interfracción (de una fracción a otra) independientemente si el 

volumen tumoral sufrió una variación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de gran interés hacer mención de los OARs, los cuales son estructuras 

anatómicas o tejidos normales que son irradiados y pueden sufrir una morbilidad 

significativa y, por lo tanto influyen en la planificación del tratamiento y/o en la 

Figura 3.2: Definición de volúmenes 

de tratamiento según reporte ICRU 62 
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prescripción de dosis. Sin embargo, los tejidos normales considerados como OARs 

dependen típicamente de la localización del CTV y/o de la dosis absorbida prescrita 

[18]. En el caso de CaP los OARs considerados son: recto, vejiga, cabezas femorales, 

bulbo peneano, intestino, uretra y canal espinal. 

3.3 Consideraciones especiales 

El Servicio de RT de FUESMEN se basa para la delineación de los volúmenes 

en una plataforma online denominada e-contour [19]. Esta plataforma hace uso de los 

protocolos 0126 (2014) y 0815 (2015) de la RTOG (Radiation Therapy Oncology 

Group) fundada por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Se 

presentan indicaciones para la correcta identificación y marcación de los OARs, límites 

y márgenes de los volúmenes definidos por el ICRU y recomendaciones de dosis de 

prescripción para los mismos. 

No todos los casos de próstata son tratados de igual manera. En el caso de 

pacientes con CaP de bajo riesgo (low risk), se trata como CTV sólo la próstata. En 

pacientes con CaP de riesgo intermedio (intermediate risk) se trata como CTV la 

próstata junto con las vesículas seminales. Por último, en pacientes con CaP de alto 

riesgo (high risk) se tratan próstata, vesículas seminales y ganglios linfáticos. 

En este trabajo se abordarán únicamente planificaciones que tengan como 

objetivo el tratamiento de CaP de riesgo bajo e intermedio, es decir, se incluirán al CTV 

la próstata y las vesículas seminales cuando corresponda. 

Como se vio en la sección 3.2, el PTV rodea el CTV con un margen tal de 

asegurar que la dosis prescripta se entrega al mismo con una probabilidad clínicamente 

aceptable, a pesar de incertidumbres geométricas tales como movimiento de los órganos 

y variaciones en la disposición y posicionamiento del paciente. Por lo tanto, para el 

tratamiento de CaP en el Servicio de RT se agregan márgenes de seguridad al CTV de 8 

mm en todas las direcciones excepto hacia la dirección posterior, que se consideran 5 

mm, para no comprometer la pared anterior del recto que se encuentra próxima a la 

próstata. Estos márgenes se utilizan en técnicas de tratamiento 3D conformada 

(RT3DC) y radioterapia con intensidad modulada (IMRT), los cuales pueden ser 
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reducidos mediante la incorporación de nuevas técnicas como la radioterapia guiada por 

imágenes (IGRT). 

3.4 Planificación de Radioterapia para cáncer de próstata 

Una planificación mediante la técnica de IMRT para tratamiento de CaP consta 

de la prescripción de dosis al PTV al 95% de su volumen, las restricciones de dosis a los 

OARs y el esquema de fraccionamiento. En el Servicio de RT generalmente se realizan 

tratamientos hipofraccionados donde se prescriben 70 Gy al PTV en 28 fracciones, de 

250 cGy por fracción. Se realizan de 7 a 9 incidencias, tratando de evitar las incidencias 

anteroposterior (AP) y posteroanterior (PA) para sortear vejiga y recto. Los tamaños de 

campo para cada incidencia se eligen según el tamaño del PTV a irradiar. 

En la tabla 3.1 se muestra un esquema de planificación que pasaremos a llamar 

estándar (sIMRT) con la dosis prescripta al PTV y las restricciones de dosis a los OARs. 

Tabla 3.1: Planificación sIMRT con la prescripción de dosis al PTV y las restricciones a 

los OARs 

sIMRT (28 fracciones) 

Prescripción de dosis 

(cGy) 
Restricción de dosis 

PTV Vejiga Recto 
Fémur 

derecho 

Fémur 

izquierdo 

7000 
V40Gy<40% 

V70Gy<10% 

V40Gy<40% 

V70Gy<10% 

V45Gy<5% 

 

V45Gy<5% 

 

Las restricciones de dosis a los OARs se especifican en términos de porcentaje 

de volumen de determinado OAR que recibe una dosis de radiación igual o menor a la 

especificada. Por ejemplo, la denominación V40Gy<40% especifica que el 40% del 

volumen reciba 40 Gy o menos. 

3.5 Análisis de la planificación mediante HI, CI y DVH 

La homogeneidad y conformidad de la dosis entregada a un determinado 

volumen target son especificaciones cuantitativas de la calidad de un tratamiento. Si 

bien son independientes entre sí, ambos factores son necesarios en conjunto para 

seleccionar la mejor distribución de dosis o la más aceptable.  
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La homogeneidad de la dosis caracteriza la uniformidad de la distribución de 

dosis dentro del volumen target y se indica con el índice de homogeneidad “HI” que se 

define según el reporte ICRU 83 [18] como sigue: 

 

𝐻𝐼 =
𝐷2%− 𝐷98%

𝐷50%
           Ec. (1) 

 

Siendo D2% la dosis al 2% del volumen a evaluar, D98% la dosis al 98% y D50% 

la dosis al 50%. D50% se sugiere como un valor de normalización. 

Valores de HI cercanos a cero indican que la distribución de dosis presenta un 

alto grado de homogeneidad para ese volumen. 

Por otra parte, la conformidad de la dosis caracteriza el grado en que la dosis 

prescripta se ajusta al volumen target y se indica con el índice de conformidad “CI” que 

se define según el reporte ICRU 83 [18] como sigue: 

 

                             𝐶𝐼 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑅

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
        Ec. (2) 

 

La dosis de referencia IR (dosis de prescripción en nuestro caso) se prescribe al 

95% del volumen target, por lo tanto un CI igual a 0,95 indica un alto grado de 

conformación. 

Los índices recién mencionados junto con el análisis visual del histograma 

dosis-volumen (DVH: Dose-Volume Histogram) son una herramienta valiosa a la hora 

del proceso de planificación para verificar o comprobar si la dosis que recibe un 

volumen target es adecuada y uniforme, y también para revelar la presencia y extensión 

de “puntos calientes” en adyacencias a los tejidos normales [20]. 

Un DVH es generado mediante el conteo de las dosis entregadas a cada voxel 

de tejido y representa dicha información como un histograma acumulativo de dosis. 

Cada punto a lo largo del histograma representa el volumen que recibe una dosis igual o 

menor a una dosis de radiación dada. 
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Capítulo 4: Planificación de Radioterapia basada en Dose Painting 

 

Dose painting es una estrategia que se ha propuesto para administrar dosis de 

radiación selectivas en un subvolumen dentro del PTV. 

En nuestro caso dicho subvolumen es el denominado BTV, el cual será 

definido y delineado sobre la base de la información anatómica, metabólica y funcional 

que brindan las imágenes obtenidas con el protocolo Mp PET/MR. 

4.1 Protocolo PET/MR C11-Colina para planificación en RT 

Se realizó un relevamiento de publicaciones recientes [21] [22] [23] [24] [25] 

relacionadas al uso de imágenes de MR para planificación de RT en CaP basada en dose 

painting. En todas ellas, el protocolo utilizado consiste en aplicar secuencia anatómica 

T2W, las secuencias funcionales DWI (a partir de la cual luego se obtiene el mapa de 

ADC) y DCE. Realizando una comparación de los principales parámetros de dichas 

secuencias (TR/TE; FOV; tamaño de matriz; espesor de corte; espesor de gap; valores 

de b) con el protocolo actualmente utilizado en diagnóstico en Servicio PET de 

FUESMEN, no se encontraron diferencias. Para este trabajo se adoptó el protocolo 

clínico PET/MR en CaP para planificación de RT. 

Como en todo procedimiento imagenológico es necesaria una correcta 

preparación del paciente para evitar artefactos indeseados en las imágenes PET/MR. En 

este caso para obtener imágenes de buena calidad en la región pélvica, se debe 

administrar un antiespasmódico previo al barrido PET/MR para disminuir los 

movimientos propios del intestino. Además como se comentó en el capítulo 3, se 

considera la misma preparación del paciente para la planificación en RT. 

Con respecto a facilitar la registración y fusión de las imágenes multimodales 

PET/MR con la CT de planificación, se acondicionó una camilla plana de poliestireno 

expandido de alta densidad para el sistema PET/MR SIGNA GE. La elección de este 

material se basó en la nula interferencia a la radiofrecuencia y una despreciable 

atenuación de los fotones de 511KeV. Para reproducir fielmente el posicionamiento del 
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paciente se utilizarán los inmovilizadores de rodillas y pies comentados en el capítulo 3 

y se ubicará el paciente en posición decúbito dorsal. 

Luego se debe colocar una bobina de cerebro y dos bobinas corporales 

flexibles que abarcan tórax, abdomen y pelvis. Inmediatamente el paciente es inyectado 

bajo cámara con una dosis de 0,055 mCi/kg de C11-Colina y se espera un tiempo de 

captación del radiofármaco de 5 minutos antes de comenzar la adquisición de las 

imágenes de PET/MR. Se lleva a cabo un barrido whole body y un Mp MR localizado 

en próstata. 

En la figura 4.1 se muestra el posicionamiento del paciente en el equipo y la 

disposición de las bobinas e inmovilizadores mencionados. 

  
Figura 4.1: Preparación del equipo y disposición de los inmovilizadores (izquierda). 

Posicionamiento del paciente y disposición de las bobinas (derecha) 

4.1.1 Barrido whole body  

Se realiza un barrido whole body de pelvis a cabeza. Dependiendo de la 

anatomía del paciente, se establece la adquisición PET de aproximadamente 4 o 5 

camillas con duración de 3min/camilla (Fig. 4.2). En simultaneidad se aplican 

secuencias MR T1 LAVA FLEX en los ejes axial y coronal, T2 SSFSE en el eje axial y 

DWI axial con valores de b 50 y 800. 
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En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los parámetros de adquisición de las 

imágenes del  barrido whole body para cada tipo de secuencia implementada. 

Tabla 4.1: Parámetros de las secuencias de resonancia del barrido whole body 

 
Coronal T1 

LAVA FLEX 

Axial T1 LAVA 

FLEX 

Axial T2 

SSFSE 

Axial DWI (b 

50 y 800) 

FOV (cm) 50 42 46 46 

Slice (mm) 3,8 4 5 5 

Gap (mm) - - 0 0 

Matriz 300 x 200 300 x 300 416 x 256 96 x 96 

TR (ms) 4,3 5,3 794 4600 

TE (ms) 2 1,3 98,2 60 

Tiempo 

(min:seg) 
0:19 0:25 0:47 1:23 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Protocolo whole body. Disposición de las camillas planificadas para las 

secuencias PET/MR en los ejes coronal (izquierda) y sagital (derecha) 
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Tabla 4.2: Parámetros de adquisición de la secuencia PET del barrido 

whole body 

Camillas/Overlap (%) 5/24 

FOV (cm) 60 

Slice (mm) 2,8 

Gap (mm) 2,8 

Matriz 192x192 

Método de reconstrucción Tiempo de vuelo 

 

El tiempo total de barrido corporal contempla aproximadamente 25 min. Estas 

imágenes presentan la gran ventaja de evaluar lesiones en órganos a distancias, siendo 

los más frecuentes ganglios en pelvis o mediastínicos y lesiones óseas. En raras 

ocasiones podemos encontrar lesiones en pulmón y cerebro.  

Luego se lleva a cabo un scan Mp PET/MR localizado en próstata mencionado 

en el capítulo 2.  

4.1.2 Protocolo Multiparamétrico PET/MR 

El protocolo Mp PET/MR consiste en dos partes: una adquisición localizada en 

pelvis de PET y las secuencias Mp MR.  

Debido a la alta sensibilidad del radiotrazador C11-Colina, no sólo los procesos 

tumorales malignos realzan en imágenes de PET, sino también los adenomas 

(hiperplasia benigna de próstata) que en ocasiones presentan captaciones del 

radiofármaco similares a dichos procesos malignos.  

En base a la experiencia de los médicos del Servicio de MN se incorpora un 

barrido tardío en pelvis a los 25 minutos de la administración del radiofármaco, 

denominado PET localizado tardío. Esto permite diferenciar lesiones tumorales con un 

realce en su captación comparado con una disminución en adenomas. Para realizar el 

PET localizado tardío se diagraman 2 camillas de 6 minutos cada una (Fig. 4.3). 
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Luego se procede a la obtención de las imágenes Mp MR utilizando 

secuencias: T2W FRFSE de alta resolución en cortes sagital, axial y coronal respecto a 

los ejes de la próstata, DWI con valores de b 10, 800, 1400 y secuencia DCE, ambas dos 

en el eje axial. En la figura 4.4 se muestra la programación del paquete de imágenes de 

la secuencia axial T2W FRFSE sobre los ejes coronal (izquierda) y sagital (derecha). 

 

 
Figura 4.4: Programación del paquete de imágenes de la secuencia axial T2W FRFSE 

sobre los ejes coronal (izquierda) y sagital (derecha) 

 

Figura 4.3: Disposición de las camillas del Protocolo PET localizado tardío en los 

ejes coronal (izquierda) y sagital (derecha) 
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En la tabla 4.3 se muestran los parámetros de adquisición de las secuencias del 

protocolo Mp MR. 

Tabla 4.3: Parámetros de las secuencias de resonancia del Mp MR 

 
Sagital T2 

FRFSE 

Axial T2 

FRFSE 

Coronal T2 

FRFSE 

Axial DWI (b 

10 800 y 1400) 

Axial 

DCE 

FOV (cm) 26 24 24 24 32 

Slice (mm) 3 3 3 3,6 4 

Gap (mm) 0 0 0 0 - 

Matriz 320 x 320 320 x 320 320 x 320 96 x 128 192 x 160 

TR (ms) 5400 9425 6052 4500 3,5 

TE (ms) 127 130 128 81,4 1,5 

Tiempo 

(min:seg) 
5:03 6:25 4:57 3:14 6:08 

 

El protocolo completo whole body PET/MR junto con el Mp PET/MR 

requieren de aproximadamente 75 a 90 minutos, incluido el tiempo de posicionamiento 

del paciente en el equipo, inyección y captación del radiofármaco. 

Una vez finalizado el estudio PET/MR se lleva a cabo la tomografía de 

simulación virtual para proceder con la registración de las imágenes. 

4.2 Registración de imágenes de CT de planificación y PET/MR 

Las imágenes PET/MR con C11-Colina obtenidas por el personal técnico del 

Servicio PET son informadas por los médicos especialistas en imágenes y medicina 

nuclear. Sobre ellas se realiza un análisis de los hallazgos fisiológicos (normales) y 

anatomofisiopatológicos. 

Las imágenes del protocolo de PET/MR son importadas al TPS MIRS 

Nuclemed S.A (Modular Integrated Radiotherapy System), utilizado en el Servicio de 

RT, para ser registradas con las imágenes de la tomografía. 

Para la registración de las imágenes se utilizará como referencia la CT mientras 

que las flotantes serán las imágenes de PET/MR. En primer lugar se registran 

manualmente utilizando reparos óseos: cabezas de fémur y huesos de la cadera. Para 

finalizar el proceso, se aplica el algoritmo de registración automática del TPS basado en 

la maximización de la información mutua normalizada. Estas imágenes procesadas 
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deben ser supervisadas y aprobadas por el médico radioterapeuta antes de la 

planificación. En la figura 4.5 se muestra la fusión de una imagen de tomografía con 

una imagen T2W de resonancia magnética (izquierda) y la fusión de la tomografía con 

la imagen PET. 

  
Figura 4.5: Fusión de imágenes CT/T2W (izquierda) y CT/PET (derecha) en TPS 

4.3 Criterios de marcación de volúmenes con imágenes 

PET/MR 

Para dar comienzo al proceso de marcación y delineamiento de los volúmenes 

de interés CTV, PTV y OARs, se incorporaron en el planificador las imágenes 

obtenidas de PET/MR con C11-Colina. Para ello, fue necesario contar con la ayuda de 

los médicos radioterapeutas del Servicio de RT de FUESMEN.  

Las lesiones tumorales detectadas en próstata en las distintas modalidades: 

secuencias de imágenes del protocolo multiparamétrico (T2W, DWI, DCE y mapa de 

ADC) y en las imágenes PET definen un nuevo volumen target. En este caso para la 

planificación propuesta basada en dose painting incorporamos el volumen biológico 

tumoral (BTV, Biological Volume Target). 

Primero se procede con la marcación del CTV utilizando imágenes de alta 

definición anatómica como las imágenes T2W. En ellas se puede visualizar sin 

inconvenientes la cápsula prostática permitiendo un correcto delineamiento de la 

próstata como también de las vesículas seminales (Fig. 4.6a). Con respecto a la 

definiciones del PTV se conversa el mismo criterio que en la planificación estándar, se 

agregan al CTV márgenes de seguridad de 8 mm en todas las direcciones excepto hacia 

la dirección posterior, que se consideran 5 mm (Fig. 4.6b). 
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Figura 4.6: Marcación del CTV-PR en imagen T2W (izquierda). CTV-PR en rosa y 

PTV-PR en rojo (derecha) 

La marcación del BTV no puede extenderse más allá del volumen del CTV, 

por lo tanto se procede con la identificación anatómica de la lesión tumoral en las 

imágenes T2W (Fig. 4.7a). Luego sobre la imagen PET se corrobora que la lesión quede 

envuelta por el BTV marcado con anterioridad. De lo contrario se extiende el BTV 

sobre la imagen PET para cubrir adecuadamente el foco de captación. 

En ocasiones cuando la próstata presenta adenomas, es difícil identificar el 

foco de captación de la lesión en las imágenes PET (Fig. 4.7b), por lo tanto es necesario 

recurrir a la utilización de las imágenes de difusión para terminar de definir los límites 

del BTV (Fig. 4.7d). Este proceso resulta ser iterativo para asegurar una alta 

conformación de la lesión y la calidad de la cobertura del BTV. 
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Figura 4.7: Identificación del BTV en las secuencias T2W (a), PET (b) y DWI (d) 

 

Para tener en cuenta los movimientos entre fracciones que pueda sufrir el BTV, 

se agrega un margen uniforme de 4 mm en todas las direcciones, con excepción hacia la 

dirección posterior de 3 mm para proteger la pared anterior del recto (Fig. 4.8b). Esta 

decisión se basa en el trabajo de Pinkawa et al. [26]. 
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Figura 4.8: BTV (a) y BTV y margen de seguridad (b) en imagen T2W 

 

En la figura 4.9 se muestra la finalización de la marcación de los volúmenes 

target en una imagen T2W. En la misma se muestra cómo el BTV se encuentra 

contenido por su margen de seguridad  (amarillo) y por el CTV. 

 
Figura 4.9: BTV (naranja) y margen de 

seguridad (amarillo), CTV (rosa) y PTV (rojo) 

Cabe aclarar que a partir de ahora al referirnos a la denominación BTV se 

supondrán incluidos los márgenes de seguridad mencionados. 

4.4 Planificación SIB-IMRT 

 Como se mencionó en el capítulo 3, los tratamientos realizados en RT de 

FUESMEN tienen la característica de ser hipofraccionados, es decir que en una menor 

cantidad de fracciones se entrega más dosis por fracción. 

Los esquemas de tratamiento indicados por los médicos radioterapeutas de 

FUESMEN (Tablas 4.4 y 4.5) para la planificación basada de dose painting consisten 

en: 
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 SIB-IMRT 7476: hipofraccionado, 28 fracciones de 250 cGy a los PTV 

correspondientes (total de 7000 cGy) y 267 cGy a nuestro BTV (para dar un 

total de 7476 cGy) 

 SIB-IMRT 7700: hipofraccionado, 28 fracciones de 250 cGy a los PTV 

correspondientes (total de 7000 cGy) y 275 cGy a nuestro BTV (para dar un 

total de 7700 cGy) 

Los refuerzos de dosis que se plantean para el BTV son entregados de manera 

simultánea en cada fracción del tratamiento junto con la dosis que se le entrega al 

correspondiente PTV. 

Tabla 4.4: Esquema de tratamiento SIB-IMRT 7476, dosis a los volúmenes target y 

restricciones de dosis para los órganos de riesgo 

SIB-IMRT 7476 (28 fracciones) 

Prescripción de 

dosis (cGy) 
Restricción de dosis 

PTVs BTV Vejiga Recto Fémur derecho 
Fémur 

izquierdo 

7000 7476 
V40Gy<40% 

V70Gy<10% 

V40Gy<40% 

V70Gy<10% 

V45Gy<5% 

 

V45Gy<5% 

 

 

Tabla 4.5: Esquema de tratamiento SIB-IMRT 7700, dosis a los volúmenes target y 

restricciones de dosis para los órganos de riesgo 

SIB-IMRT 7700 (28 fracciones) 

Prescripción de 

dosis (cGy) 
Restricción de dosis 

PTVs BTV Vejiga Recto Fémur derecho 
Fémur 

izquierdo 

7000 7700 
V40Gy<40% 

V70Gy<10% 

V40Gy<40% 

V70Gy<10% 

V45Gy<5% 

 

V45Gy<5% 

 

 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura para verificar las equivalencias 

entre los esquemas propuestos y los que se utilizan actualmente en planificación basada 

en dose painting. 

Pinkawa et al. [26] plantean dos tipos de tratamientos para evaluar y comparar 

la eficacia de un refuerzo de dosis a la lesión tumoral: un plan estándar (sIMRT), 
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normofraccionado, es decir 38 fracciones, 200 cGy por fracción para un total de 7600 

cGy al PTV y un plan SIB-IMRT, también normofraccionado, es decir 38 fracciones de 

200 cGy al PTV (total de 7600 cGy) y 210 cGy al BTV (total de 8000 cGy). 

Seppälä et al. [27] generaron 6 planes para cada paciente: un plan estándar 

(sIMRT) de 41 fracciones de 190 cGy (en total 7790 cGy) al PTV y 5 planes de 41 

fracciones con escalamientos graduales de dosis de 7790, 8100, 8400, 8700 y 9000 cGy 

al BTV y 7220 cGy al resto del PTV. 

Para comparar nuestro esquema con el esquema utilizado en [26] en términos 

de dosis isoefectivas, se utiliza la ecuación 3 para estimar el valor de la dosis 

equivalente total EQD2 si se emplearan fracciones de 200 cGy como en el caso de 

Pinkawa et al. 

𝐸𝑄𝐷2 = 𝐷𝑥 ∗ (
𝑑𝑥+ 𝛼 𝛽⁄

2 + 𝛼 𝛽⁄
)         Ec.  (3) 

 

Dx es la dosis para la cual se desea encontrar la dosis equivalente que produzca 

los mismos efectos, dx es la dosis por fracción y α/β es un cociente que se explicará a 

continuación. 

El modelo lineal cuadrático (MLC) es el que, hasta la fecha, proporciona una 

descripción más exacta de la supervivencia celular frente a la radiación ionizante en el 

rango de dosis de interés terapéutico. Permite explicar los efectos diferenciales sobre 

tejidos de rápida proliferación (incluidos los tumores) y de proliferación lenta con 

adecuada exactitud. Una ventaja relacionada es su capacidad para predecir el efecto del 

fraccionamiento sobre el daño final a diferentes tejidos normales y tumorales. En este 

modelo, la supervivencia está determinada por dos coeficientes, uno proporcional a la 

dosis “α” y otro proporcional al cuadrado de la dosis “β”. Por tanto debe de existir un 

punto en el cual la contribución de ambos componentes sea igual (Ec. 4): 

 

                                     𝛼 ∗ 𝑑 =  𝛽 ∗ 𝑑2    Ec.  (4) 

 

La dosis a la que esto ocurre será d = α/β. Esta relación α/β tiene unidades de 

dosis (Gy). Los tejidos con alta tasa de división (tanto normales como tumorales) 
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poseen relaciones α/β elevadas, por ejemplo 10 Gy, mientras que aquellos con baja tasa 

de división (normales y algunos tumores, como los de próstata) poseen relaciones α/β 

bajas, por ejemplo 3 Gy. Por lo tanto para nuestro caso se toma α/β = 3 y se procede a 

calcular EQD2 para cada caso. 

En la tabla 4.6 se resumen las equivalencias de dosis encontradas para cada 

esquema de tratamiento y se compara la literatura con el esquema propuesto para este 

trabajo. 

 

Tabla 4.6: Comparación de esquemas de tratamiento para evaluación de equivalencias 

de dosis 

 
Pinkawa et al. [26]      

(38 fracciones) 

Seppälä et al. [27] 

(41 fracciones) 

Este trabajo 

(28 fracciones) 

sIMRT 7600 cGy EQD2=7634 cGy EQD2=7700 cGy 

SIB-IMRT 

8000 cGy 
EQD2=8160 cGy EQD2=7700 cGy EQD2=8477 cGy 

SIB-IMRT 

9000 cGy 
- EQD2=8912 cGy EQD2=8855 cGy 

 

En resumen los diferentes esquemas muestran similitudes en los valores de 

EQD2 tanto para el PTV como para el BTV. Por tal motivo el esquema propuesto para 

nuestro trabajo se ve encuadrado dentro de los valores que se reportan en la literatura. 

Para las planificaciones SIB-IMRT se mantienen las mismas condiciones que 

para la planificación sIMRT: tamaño de campo, cantidad de incidencias y ángulos de las 

mismas. 

4.5 Selección de pacientes 

Se llevó a cabo el protocolo PET/MR con C11-Colina y luego las simulaciones 

de las planificaciones de radioterapia en 8 pacientes entre 52 y 83 años (promedio 67 

años) con CaP diagnosticado mediante biopsia con un Gleason Score promedio de 7. En 

el caso del paciente número 1 no se contaba con informe de biopsia, sin embargo se 

simularon las planificaciones. El PSA promedio fue de 31,42 ng/ml. Todos los pacientes 

firmaron el consentimiento informado correspondiente para llevar a cabo el protocolo. 

De los 8 pacientes, 4 presentaron invasión de vesículas seminales. Por lo tanto se 
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simularon 4 planes con irradiación de próstata para CaP de bajo riesgo (volumen PTV-

PR) y 4 planes con irradiación de próstata y vesículas seminales para CaP de riesgo 

intermedio (volúmenes PTV-PR y PTV-VS). Estos datos se resumen en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7: Principales características de pacientes seleccionados. NI (No informa) 

n Edad (años) Gleason Score PSA (ng/ml) CaP (tipo) 

1 66 NI 1,63 Bajo riesgo 

2 52 4+5=9 3,66 Riesgo intermedio 

3 67 4+3=7 54,3 Riesgo intermedio 

4 83 3+3=6 4,66 Riesgo intermedio 

5 60 3+4=7 7,00 Bajo riesgo 

6 68 4+4=8 22,70 Bajo riesgo 

7 70 3+3=6 0,43 Bajo riesgo 

8 71 4+4=8 157,00 Riesgo intermedio 

Prom 67 7 31,42 - 

 

4.6 Planificaciones simuladas 

Para cada paciente se procederá a planificar en MIRS tres planes con la técnica 

IMRT:  

 sIMRT: basado en la CT de planificación, con una planificación estándar y la 

prescripción de dosis al correspondiente PTV al 95% de su volumen y las 

restricciones de dosis a los OARs 

 SIB-IMRT 7476: basado en las imágenes registradas de CT y PET/MR con la 

planificación basada en dose painting. La prescripción al 95% del volumen del 

correspondiente PTV y BTV y las restricciones de dosis a los OARs 

 SIB-IMRT 7700: basado en las imágenes registradas de CT y PET/MR con la 

planificación basada en dose painting. La prescripción al 95% del volumen del 

correspondiente PTV y BTV y las restricciones de dosis a los OARs 
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Capítulo 5: Resultados y discusión 

 

5.1 Identificación de lesiones con protocolo Mp PET/MR 

En cada paciente fue posible identificar una lesión tumoral. El tamaño 

promedio las lesiones es de 4,33 ± 3,13 cm
3
 (rango 1,30-11,10). En la tabla 5.1 se 

resume la ubicación de las lesiones según PIRADS versión 2 para cada paciente. 

Tabla 5.1: Ubicación de las lesiones 

prostáticas para cada paciente 

n Ubicación de la lesión 

1 
PZ derecha, horas 7 y 8, a nivel de base y 

zona media 

2 
PZ y CZ derecha, a nivel de base, zona 

media y ápice. Invasión de VS 

3 PZ y CZ izquierda, ambas VS 

4 
PZ izquierda, a nivel de base y zona 

media. Invasión de VS homolateral 

5 
PZ, horas 5, 6 y 7, a nivel de base y zona 

media 

6 

CZ en base y zona media, CZ derecha en 

el ápice, PZ horas 7, 10, 11 a nivel de la 

zona media, y en ápice horas 9 y 10 

7 PZ derecha, a nivel de base y zona media 

8 

PZ derecho y CZ a nivel de la base, luego 

CZ y PZ en horas 7, 8, 9, 10 en zona 

media; y PZ en horas 7 y 8 y CZ en ápice. 

Invasión de VS derecha 

 

Todas las lesiones mencionadas anteriormente se muestran hipointensas en la 

secuencia T2W, hiperintensas en la secuencia DWI, hipointensas en el mapa de ADC y 

del análisis de las imágenes de contraste dinámico se concluye que presentan una curva 

tipo II. En todos los pacientes se encontraron adenomas en la zona central de la próstata. 

La actividad promedio inyectada fue de 5,33 ± 0,58 mCi (rango 4,84-6,23) mientras que 



43 

 

el SUV (Standar Uptake Value) promedio encontrado fue de 5,10 ± 0,56 (rango 4,70-

6,11). 

5.2 Análisis de las lesiones en las distintas secuencias PET/MR 

Como se menciona en los capítulos 2 y 4, cada secuencia de resonancia tiene 

propiedades particulares que caracterizan tanto el tejido prostático normal como 

tumoral. Por tal razón, según la localización de la lesión tumoral algunas secuencias 

destacan por sobre otras para la identificación de la misma. 

En las imágenes ponderadas en T2, las lesiones ubicadas en la zona periférica 

(PZ) poseen menor intensidad de señal que la zona periférica normal de la próstata, es 

decir se ven hipointensas y se observa irregularidad en los bordes de la lesión. La 

invasión de las vesículas seminales se caracteriza también por una intensidad de señal 

baja respecto a una vesícula sana, fácilmente apreciable, en esta secuencia. 

Con las imágenes de resonancia ponderadas en T2, los tumores localizados en 

CZ y TZ pueden ser difíciles o imposibles de distinguir de una hiperplasia benigna de 

próstata (adenomas) ya que ambas patologías muestran una intensidad de señal baja. En 

estos casos, las imágenes de la secuencia pesada por difusión (DWI) son útiles para 

diferenciar ambos procesos. Los adenomas no restringen la difusión y se ven 

hipointensos, mientras que los tumores malignos restringen la difusión y se ven 

hiperintensos. 

A continuación se presentarán cuatro casos de los pacientes evaluados donde se 

analizarán las lesiones encontradas y las secuencias utilizadas para la marcación del 

BTV. 

En la figura 5.1 se puede observar en cortes axiales la confirmación de la lesión 

tumoral para el paciente número 7 en la zona periférica derecha a nivel de la zona 

media. Se aprecia la hipointensidad que presenta la lesión en la secuencia T2W (Fig. 

5.1a). En la secuencia de PET (Fig. 5.1b) resulta difícil distinguir un foco de lesión ya 

que el paciente presenta adenomas en toda la próstata. En la secuencia DWI se aprecia 

con claridad la hiperintensidad de la lesión (Fig. 5.1d). Por lo tanto en este paciente, 

para la definición de la lesión fueron beneficiosas las secuencias T2W y DWI. 
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Figura 5.1: Confirmación de lesión en imagen T2W (a), PET (b) y fusión T2W/PET (c), 

DWI (d) y fusión T2W/DWI (e) en lóbulo periférico derecho de la próstata para 

paciente número 7 

Como se mencionó en la sección 4.1.2, la razón de llevar a cabo un barrido de 

PET tardío se basa en que la captación de los adenomas disminuye pasado 

aproximadamente un periodo de tiempo de aproximadamente 20-30 minutos, mientras 

que los tumores malignos aumentan la captación del radiofármaco y de esta manera es 

posible diferenciar ambos procesos. 

En la figura 5.2 se presenta la lesión en el lóbulo central y periférico izquierdo 

de la próstata a nivel de la zona media para el paciente número 3. En la secuencia de 

imágenes T2W la lesión a nivel del lóbulo periférico es hipointensa, mientras que en el 
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lóbulo central se aprecia heterogeneidad de señal (Fig.5.2a). La cápsula prostática ayuda 

en la marcación del límite posterior del BTV, sin embargo en la zona central de la 

próstata, debido a la heterogeneidad de señal mencionada anteriormente, no se aprecian 

los límites de la lesión y no es posible utilizar la imagen T2W. En este caso, las 

secuencias PET (Fig. 5.2b) y DWI (Fig. 5.2d) ayudaron en la delimitación de los límites 

de la lesión. 

 
Figura 5.2: Confirmación de lesión en imagen T2W (a), PET (b) y fusión T2W/PET (c), 

DWI (d) y fusión T2W/DWI (e) en lóbulo periférico y central izquierdo de la próstata 

para paciente número 3 

En la figura 5.3 se observa la lesión en el lóbulo periférico derecho de la 

próstata a nivel de la base para el paciente número 8. En la secuencia de imágenes T2W 
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la lesión a nivel del lóbulo periférico es hipointensa (Fig. 5.3a). Sin embargo no es 

posible definir con claridad los límites del BTV con esta secuencia de imágenes. Por lo 

tanto se recurrió a la secuencia DWI para la marcación del BTV, donde la lesión se 

muestra hiperintensa lo cual es indicio de restricción de la difusión (Fig. 5.3d). En la 

secuencia PET la lesión presenta leve captación, y también se aprecia leve captación en 

el lóbulo periférico contralateral por presencia de adenomas (Fig. 5.3b). Por lo tanto en 

este caso las imágenes DWI definieron el volumen BTV. 

 
Figura 5.3: Confirmación de lesión en imagen T2W (a), PET (b) y fusión T2W/PET (c), 

DWI (d) y fusión T2W/DWI (e) en lóbulo periférico derecho de la próstata para 

paciente número 8 
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En la figura 5.4 se muestra la lesión en el lóbulo central derecho de la próstata 

a nivel de la base y la zona media para el paciente número 6. En la secuencia de 

imágenes T2W la lesión presenta heterogeneidad de señal (Fig. 5.4a), por lo tanto no es 

posible utilizar esta secuencia para definir con claridad los límites del BTV. En la 

secuencia PET se aprecia un foco de captación moderada en la zona de la lesión, y 

también en el lóbulo contralateral por presencia de adenomas (Fig. 5.4b). En la 

secuencia DWI la lesión presenta una intensidad de señal alta lo cual permite terminar 

de conformar el BTV (Fig. 5.4d). 
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Figura 5.4: Confirmación de lesión en imagen T2W (a), PET (b) y fusión T2W/PET (c), 

DWI (d) y fusión T2W/DWI (e) en lóbulo central derecho de la próstata para paciente 

número 6 

5.3 Análisis de la marcación de volúmenes con imágenes 

PET/MR 

Para evaluar la diferencia en la marcación de los volúmenes prostáticos (CTV-

PR) y de las vesículas seminales (CTV-VS), se tomaron como referencia los volúmenes 

marcados en las imágenes de tomografía (Ec. 5). 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =  (
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑇2𝑊

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐶𝑇
− 1) ∗ 100     Ec. (5) 
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Las imágenes de alta resolución T2W permitieron apreciar con mayor claridad 

la anatomía de la próstata y las vesículas seminales con respecto a la tomografía. El 

contraste entre tejidos blandos que brindan las imágenes T2W permitió a los médicos 

radioterapeutas identificar la cápsula prostática (indicada con flechas) que se muestra 

hipointensa en T2W (Fig. 5.5). Además fue posible diferenciar el tejido prostático de los 

tejidos de la vejiga y recto y así definir con mayor precisión los márgenes de la próstata.  

 
Figura 5.5: Corte axial de CT de planificación (izquierda); mismo corte axial de T2W 

donde se indica con flechas la cápsula prostática (derecha) 

En la tabla 5.2 se muestran los volúmenes de próstata marcados por los 

médicos para cada paciente en ambas modalidades de imagen.  

Tabla 5.2: Volumen prostático con imágenes de CT y T2W 

 Próstata (cm
3
)  

n CT T2W Diferencia 

1 73,61 60,13 -18,31% 

2 32,59 28,62 -12,18% 

3 64,47 55,17 -14,43% 

4 39,16 34,61 -11,62% 

5 60,54 64,57 +6,66% 

6 59,59 51,59 -13,43% 

7 27,28 23,71 -13,09% 

8 28,94 23,43 -19,04% 

Prom 48,27 42,73 -11,93% 

 

Los volúmenes definidos con CT fueron mayores que los marcados con las 

imágenes T2W en 7 de 8 pacientes. El volumen promedio de próstata marcado con CT 

es de 48,27 cm
3
 mientras que para T2W es de 42,73 cm

3
. En las imágenes de la CT de 
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planificación se sobreestimó el volumen prostático en un 11,93% con respecto al 

volumen marcado sobre las imágenes T2W. 

Si bien la diferencia porcentual promedio de volumen prostático no se ajusta 

con el 32% encontrado por Roach et al. [28], se considera que esto se debe a la falta de 

entrenamiento de los médicos radioterapeutas en el manejo de imágenes T2W para la 

marcación de la próstata. 

En la figura 5.6 se presenta el caso de la marcación para el paciente número 7 

donde se muestra el CTV-PR marcado sobre la CT de planificación y a la derecha el 

CTV-PR marcado sobre la imagen T2W. 

 
Figura 5.6: CTV-PR marcado con imagen de tomografía (a) y con imagen T2W (b) 

 

En la figura 5.7 se muestra en cortes axiales la fusión CT/T2W y las 

diferencias de los volúmenes prostáticos marcados. En rosa claro se indica el CTV-PR 

marcado con las imágenes de CT (CTV-PR-CT) y en rosa oscuro el mismo volumen 

marcado con las imágenes T2W (CTV-PR-MRI) para el paciente número 7. 
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Con respecto a las vesículas seminales se delinearon las mismas en 6 pacientes. 

En la tabla 5.3 se muestran los volúmenes marcados sobre imágenes de la CT de 

planificación y sobre imágenes T2W. 

  

Tabla 5.3: Volumen de vesículas seminales con imágenes de CT y T2W 

 Vesículas seminales (cm
3
)  

n CT T2W Diferencia 

1 22,47 21,66 -3,60% 

2 20,80 17,60 -15,38% 

3 22,00 14,91 -32,23% 

5 30,36 21,69 -28,56% 

6 43,98 33,29 -24,31% 

7 23,91 20,32 -15,01% 

Prom 22,14 20,18 -19,85% 

 

Figura 5.7: Fusión CT/T2W. Diferencia de volumen prostático marcado con 

imagen de tomografía (CTV-PR-CT) e imagen T2W (CTV-PR-MRI) 
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Los volúmenes de VS marcados sobre las imágenes T2W son menores a los 

marcados en las imágenes de tomografía. En promedio se marcó un 19,85% menos en 

las imágenes T2W respecto a las de tomografía. 

En la figura 5.8 se muestra en cortes axiales la diferencia de las vesículas 

seminales marcadas en la imagen de tomografía CTV-VS-CT (rosa claro) y en la 

imagen de resonancia T2W CTV-VS-MRI (rosa oscuro) para el paciente número 2. 

 

5.4 Planificaciones para CaP de bajo riesgo 

5.4.1 Cobertura de los volúmenes e índice de conformidad 

En la tabla 5.4 se muestran los índices de conformidad (CI) para cada volumen 

involucrado (PTV-PR y BTV) para los 3 esquemas de tratamiento: sIMRT, SIB-IMRT 

7476 y SIB-IMRT 7700. El valor ideal a alcanzar para nuestro trabajo es de 0,95 ya que 

se prescribe la dosis al 95% del volumen target. 

 

Figura 5.8: Diferencia de vesículas seminales marcadas con imagen de tomografía 

CTV-VS-CT (rosa claro) y con imagen T2W CTV-VS-MRI (rosa oscuro) 
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Tabla 5.4: Índices de conformidad para los volúmenes PTV-PR y BTV 

para cada esquema de planificación 

 

 

Índice de conformidad (CI) 

sIMRT SIB-IMRT 7476 SIB-IMRT 7700 

n PTV-PR PTV-PR BTV PTV-PR BTV 

1 0,92 0,93 0,95 0,94 0,95 

5 0,96 0,96 0,96 0,91 0,97 

6 0,91 0,92 1,00 0,93 0,97 

7 0,96 0,88 0,99 0,90 0,94 

Prom 0,94 0,92 0,98 0,92 0,96 

 

Para el PTV-PR para la planificación sIMRT el CI promedio alcanzado es de 

0,94, mientras que para las planificaciones con el refuerzo de dosis se torna más difícil 

alcanzar el valor de 0,95. Para ambas planificaciones se obtienen CI promedio de 0,92. 

Para el caso del BTV se lograron buenos índices de conformidad, y en 

promedio se supera el valor de 0,95 para las dos planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-

IMRT 7700 siendo el CI 0,98 y 0,96 respectivamente.  

En la figura 5.9 se muestra la distribución de dosis en los ejes axial (a), coronal 

(b) y sagital (c) para la planificación sIMRT sobre la CT de planificación para el 

paciente número 7. Se puede apreciar cómo la isodosis de 7000 cGy (en verde) cubre 

apropiadamente el volumen target PTV-PR. 
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Figura 5.9: Distribución de dosis en los ejes axial (a), coronal (b) y sagital (c) para la 

planificación sIMRT 

 

En la figura 5.10 se presenta la distribución de dosis en los ejes axial (Fig. 

5.10a), coronal (Fig. 5.10b) y sagital (Fig. 5.10c) para la planificación SIB-IMRT 7476 

sobre la fusión de imágenes CT/T2W para el paciente número 7.  
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Figura 5.10: Distribución de dosis en los ejes axial (a), coronal (b) y sagital (c) para la 

planificación SIB-IMRT 7476 

 

En la figura 5.11 se aprecia la distribución de dosis en los ejes axial (Fig. 

5.11a), coronal (Fig. 5.11b) y sagital (Fig. 5.11c) para la planificación SIB-IMRT 7700 

sobre la fusión de imágenes CT/T2W para el paciente número 7. En este caso la 

cobertura del PTV-PR (CI=0,90) mejora con respecto a la planificación SIB-IMRT 

7476. La isodosis de 7700 cGy envuelve al BTV con un CI de 0,94. 
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Figura 5.11: Distribución de dosis en los ejes axial (a), coronal (b) y sagital (c) para la 
planificación SIB-IMRT 7700 

 

5.4.2 Análisis de DVH e índice de homogeneidad 

Se calcularon los coeficientes de homogeneidad (HI) para cada volumen 

involucrado (PTV-PR y BTV) para los 3 esquemas de tratamiento: sIMRT, SIB-IMRT 

7476 y SIB-IMRT 7700.  

En la tabla 5.5 se presentan los HI calculados para cada volumen y esquema y 

el promedio para cada volumen.  
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Tabla 5.5: Índices de homogeneidad para los volúmenes PTV-PR y BTV 

para cada esquema de planificación 

  

  

Índice de homogeneidad (HI) 

sIMRT SIB-IMRT 7476 SIB-IMRT 7700 

n PTV-PR PTV-PR BTV PTV-PR BTV 

1 0,12 0,08 0,03 0,11 0,03 

5 0,06 0,08 0,03 0,12 0,02 

6 0,09 0,12 0,05 0,13 0,03 

7 0,08 0,11 0,03 0,13 0,02 

Prom 0,09 0,10 0,03 0,12 0,03 

 

Como se mencionó en el capítulo 3 un índice de homogeneidad de cero sería lo 

ideal.  

El HI promedio más bajo encontrado para el PTV-PR es de 0,09 y corresponde 

a la planificación sIMRT mientras que el mayor es de 0,12 y corresponde a la 

planificación SIB-IMRT 7700. Los resultados obtenidos se corresponden con los 

esperados ya que la homogeneidad en el volumen PTV-PR se ve afectada por el 

refuerzo de dosis en el BTV que se le exige al planificador. 

Para el BTV el índice de homogeneidad promedio es igual para las dos 

planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 y es de 0,03, es decir que se logran 

niveles homogéneos de dosis dentro del volumen en ambas planificaciones. 

En la figura 5.12 se presenta el DVH completo (PTV-PR y OARs) obtenido 

para la planificación sIMRT para el paciente número 7.  
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Figura 5.12: DVH para planificación sIMRT. Prescripción de dosis al PTV-PR y 

restricciones de dosis a los OARs con cruces 

 

En la figura 5.13 se presenta el DVH completo (PTV-PR, BTV y OARs) 

obtenido para la planificación SIB-IMRT 7476 para el paciente número 7.  

 
Figura 5.13: DVH para planificación SIB-IMRT 7476. Prescripción de dosis al PTV-PR 

y BTV, y restricciones de dosis a los OARs con cruces 
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En la figura 5.14 se presenta el DVH completo (PTV-PR, BTV y OARs) 

obtenido para la planificación SIB-IMRT 7700 para el paciente número 7.  

 
Figura 5.14: DVH para planificación SIB-IMRT 7700. Prescripción de dosis al PTV-

PR y BTV, y restricciones de dosis a los OARs con cruces 

 

5.5 Planificaciones para CaP de riesgo intermedio 

5.5.1 Cobertura de los volúmenes e índice de conformidad 

En la tabla 5.6 se muestran los índices de conformidad (CI) para cada volumen 

involucrado (PTV-PR, PTV-VS y BTV) para los 3 esquemas de tratamiento: sIMRT, 

SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700. 

Tabla 5.6: Índices de conformidad para los volúmenes PTV-PR, PTV-VS y BTV para 

cada esquema de planificación 

  Índice de conformidad (CI) 

  sIMRT SIB-IMRT 7476 SIB-IMRT 7700 

n PTV-PR PTV-VS PTV-PR PTV-VS BTV PTV-PR PTV-VS BTV 

2 0,97 0,93 0,95 0,92 0,82 0,95 0,91 0,77 

3 0,97 0,92 0,90 0,87 1,00 0,89 0,87 0,95 

4 0,92 0,91 0,95 0,95 0,93 0,95 0,95 0,88 

8 0,94 0,94 0,94 0,88 0,87 0,94 0,89 0,85 

Prom 0,95 0,93 0,93 0,91 0,90 0,93 0,90 0,86 
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Para el PTV-PR para la planificación sIMRT el CI promedio alcanzado es de 

0,95, mientras que para las planificaciones con el refuerzo de dosis se alcanza un valor 

de 0,93 para ambas. 

Para el PTV-VS para la planificación sIMRT el CI promedio alcanzado es de 

0,93, mientras que para las planificaciones con el refuerzo de dosis se alcanza un valor 

de 0,91 y 0,90 para SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente. 

Para el caso del volumen BTV se alcanzó un CI promedio de 0,90 para la 

planificación SIB-IMRT 7476 y de 0,86 para la planificación SIB-IMRT 7700. 
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En la figura 5.15 se muestra en los ejes axial (a), coronal (b) y sagital (c) la 

distribución de dosis para la planificación sIMRT sobre la CT de planificación para el 

paciente número 2. Se puede apreciar cómo la isodosis de 7000 cGy (en verde) cubre 

apropiadamente el volumen target PTV-PR (CI=0,97) y PTV-VS (CI=0,93). 

 
Figura 5.15: Distribución de dosis para planificación sIMRT sobre CT de planificación 

(PTV-PR en rojo y PTV-VS en celeste) 
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En la figura 5.16 se muestra en los ejes axial (a), coronal (b) y sagital (c) la 

distribución de dosis la planificación SIB-IMRT 7476 sobre la fusión de imágenes 

CT/T2W para el paciente número 2. 

 
Figura 5.16: Distribución de dosis para planificación SIB-IMRT 7476 sobre fusión 

CT/T2W (PTV-PR en rojo, PTV-VS en celeste y BTV en amarillo) 
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En la figura 5.17 se observa se muestra en los ejes axial (a), coronal (b) y 

sagital (c) la distribución de dosis para la planificación SIB-IMRT 7700 sobre la fusión 

de imágenes CT/T2W para el paciente número 2.  

 
Figura 5.17: Distribución de dosis para planificación SIB-IMRT 7700 sobre fusión 

CT/T2W (PTV-PR en rojo, PTV-VS en celeste y BTV en amarillo) 

 

5.5.2 Análisis de DVH e índice de homogeneidad 

Se calcularon los coeficientes de homogeneidad para cada volumen 

involucrado (PTV-PR, PTV-VS y BTV) para los 3 esquemas de tratamiento: sIMRT, 

SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700, y se presentan en la tabla 5.7.  
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Tabla 5.7: Índices de homogeneidad para los volúmenes PTV-PR, PTV-VS y BTV para 

cada esquema de planificación 

  Índice de homogeneidad (HI) 

  sIMRT SIB-IMRT 7476 SIB-IMRT 7700 

n PTV-PR PTV-VS PTV-PR PTV-VS BTV PTV-PR PTV-VS BTV 

2 0,12 0,11 0,08 0,09 0,02 0,12 0,12 0,02 

3 0,10 0,13 0,13 0,13 0,04 0,14 0,14 0,03 

4 0,08 0,09 0,08 0,08 0,03 0,11 0,10 0,04 

8 0,06 0,05 0,05 0,10 0,03 0,13 0,13 0,04 

Prom 0,09 0,10 0,09 0,10 0,03 0,12 0,12 0,03 

 

El índice de homogeneidad promedio encontrado para el PTV-PR es de 0,09 

tanto para la planificación sIMRT como para la planificación SIB-IMRT 7476 mientras 

que para la planificación SIB-IMRT 7700 el valor es de 0,12.  

El índice de homogeneidad promedio encontrado para el PTV-VS es de 0,10 

tanto para la planificación sIMRT como para la planificación SIB-IMRT 7476 mientras 

que para la planificación SIB-IMRT 7700 el valor es de 0,12.  

Era de esperar que los HI para las planificaciones con refuerzo de dosis sean 

mayores que los HI obtenidos para la planificación estándar debido a que se ven 

afectados por el refuerzo de dosis dentro de los PTV-PR y PTV-VS que se le exige al 

planificador. 

Para el BTV el índice de homogeneidad promedio es igual para las dos 

planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 y es de 0,03. 

En la figura 5.18 se presenta el DVH completo (PTV-PR, PTV-VS y OARs) 

obtenido para la planificación sIMRT para el paciente número 2.  
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Figura 5.18: DVH para planificación sIMRT. Prescripción de dosis al PTV-PR y PTV-

VS y restricciones de dosis a los OARs con cruces 

En la figura 5.19 se presenta el DVH completo (PTV-PR, BTV y OARs) 

obtenido para la planificación SIB-IMRT 7476 para el paciente número 2.  

 

 
Figura 5.19: DVH para planificación SIB-IMRT 7476. Prescripción de dosis al PTV-

PR, PTV-VS y BTV, y restricciones de dosis a los OARs con cruces 
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En la figura 5.20 se presenta el DVH completo (PTV-PR, BTV y OARs) 

obtenido para la planificación SIB-IMRT 7700 para el paciente número 2.  

 
Figura 5.20: DVH para planificación SIB-IMRT 7700. Prescripción de dosis al PTV-

PR, PTV-VS y BTV, y restricciones de dosis a los OARs con cruces 

 

5.6 Restricciones de dosis a los órganos de riesgo 

A los fines de este trabajo no se realizó un análisis de los OARs y sus 

restricciones de dosis desde el punto de vista de la aprobación de una planificación 

dada. 

El análisis y la discusión que se plantean surgen desde el cambio que se 

produce sobre los niveles de dosis en los OARs cuando se realiza un refuerzo de dosis 

sobre la lesión utilizando las ventajas de las imágenes PET/MR, con respecto a una 

planificación del tipo sIMRT. 

Para vejiga y recto se evaluó el punto de restricción de dosis V40Gy<40% 

mientras que para fémur izquierdo (FI) y derecho (FD) se evaluó el punto V45Gy<5%. 

5.6.1 CaP de bajo riesgo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el caso de CaP de 

bajo riesgo. En la tabla 5.8 se muestran las diferencias porcentuales de dosis para las 
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planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respecto a la planificación sIMRT, 

evaluadas para los puntos de restricción de cada OAR. 

Tabla 5.8: Diferencias porcentuales de puntos de restricción para cada 

OAR respecto a la planificación sIMRT (%) 

 
SIB-IMRT 7476 SIB-IMRT 7700 

n Vejiga Recto FI FD Vejiga Recto FI FD 

1 10,26 -2,91 9,28 14,53 10,01 -2,91 9,28 14,53 

5 -9,57 -2,09 -2,99 -1,40 -10,17 -2,91 -3,19 -1,92 

6 -50,77 -1,00 5,84 4,64 -50,37 -1,06 6,18 4,74 

7 21,01 2,78 -2,72 9,44 19,34 2,32 -3,17 9,37 

Prom -7,27 -0,81 2,35 6,80 -7,80 -1,14 2,28 6,68 

 

En el caso de vejiga y recto se puede apreciar que los niveles de dosis 

evaluados para el punto de restricción V40Gy<40% para las planificaciones SIB-IMRT 

7476 y SIB-IMRT 7700 se encuentran en promedio por debajo de los niveles de dosis 

alcanzados en la planificación sIMRT. 

Para vejiga se obtiene en promedio 7,27% y 7,80% menos para las 

planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente. También para 

recto se obtiene en promedio 0,81% y 1,14% menos para las planificaciones SIB-IMRT 

7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente.  

En el caso de fémur izquierdo y derecho los niveles de dosis evaluados para el 

punto de restricción V45Gy<5% para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 

7700 se encuentran en promedio por encima de los niveles de dosis alcanzados en la 

planificación sIMRT. Para fémur izquierdo se obtuvo en promedio 2,35% y 2,28% más 

para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente. Para 

fémur derecho se alcanzó en promedio 6,80% y 6,68% más para las planificaciones 

SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente.  

5.6.2 CaP de riesgo intermedio 

A continuación se presentan los resultados para el caso de CaP de riesgo 

intermedio. En la tabla 5.9 se muestran las diferencias porcentuales de dosis para las 

planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respecto a la planificación sIMRT, 

evaluadas para los puntos de restricción de cada OAR. 
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Tabla 5.9: Diferencias porcentuales de puntos de restricción para cada 

OAR respecto a la planificación sIMRT (%) 

 
SIB-IMRT 7476 SIB-IMRT 7700 

n Vejiga Recto FI FD Vejiga Recto FI FD 

2 3,05 -9,74 0,62 2,38 3,54 -9,87 0,94 2,96 

3 -0,37 -10,45 -1,34 -2,44 -0,26 -10,36 -1,09 -2,06 

4 35,30 -6,59 6,26 6,04 40,55 -8,13 7,43 7,44 

8 36,24 -11,00 0,43 2,58 35,34 -11,04 1,20 3,82 

Prom 18,56 -9,44 1,49 2,14 19,79 -9,85 2,12 3,04 

 

En el caso de vejiga se puede apreciar que los niveles de dosis evaluados para 

el punto de restricción V40Gy<40% para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-

IMRT 7700 se encuentran en promedio por encima de los niveles de dosis alcanzados 

en la planificación sIMRT. Se alcanzó 18,56% y 19,79% más para las planificaciones 

SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente. 

En la figura 5.21 se presentan en un mismo gráfico los DVH de la vejiga para 

las planificaciones sIMRT y SIB-IMRT 7476 para el paciente 4. Es posible apreciar que 

ninguna de las dos planificaciones alcanza el punto de restricción V40Gy<40% a pesar 

de que para la planificación SIB-IMRT 7476 se alcanza un 35,30% más respecto a la 

sIMRT. 
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Figura 5.21: Comparación del DVH de vejiga para planificación SIB-IMRT 7476 

(naranja) y sIMRT (violeta) 

 

En el caso de recto los niveles de dosis evaluados para el punto de restricción 

V40Gy<40% para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 se encuentran 

en promedio por debajo de los niveles de dosis alcanzados en la planificación sIMRT. 

Se obtuvo un 9,44% y 9,85% menos para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-

IMRT 7700 respectivamente. Para el paciente 7 se observan las mayores discrepancias 

(11,00% y 11,04% menos para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 

respectivamente) respecto a la planificación sIMRT. 

En la figura 5.22 se presentan en un mismo gráfico los DVH del recto para las 

planificaciones sIMRT y SIB-IMRT 7476 para el paciente 4. Ambas planificaciones 

superan el punto de restricción V40Gy<40%. Sin embargo para la planificación SIB-

IMRT 7476 se alcanza un 6,59% menos respecto a la sIMRT. 
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Figura 5.22: Comparación del DVH de recto para planificación SIB-IMRT 7476 

(naranja) y sIMRT (violeta) 

En el caso de fémur izquierdo los niveles de dosis evaluados para el punto de 

restricción V45Gy<5% para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 se 

encuentran en promedio por encima de los niveles de dosis alcanzados en la 

planificación sIMRT. Se obtuvo 1,49% y 2,12% más para las planificaciones SIB-IMRT 

7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente. Para el paciente número 6 se observan las 

mayores discrepancias (6,26% y 7,43% más para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y 

SIB-IMRT 7700 respectivamente). 

En la figura 5.23 se presentan en un mismo gráfico los DVH del FI para las 

planificaciones sIMRT y SIB-IMRT 7476 para el paciente 4. Ambas planificaciones se 

encuentran por debajo del punto de restricción V45Gy<5%.  



71 

 

 
Figura 5.23: Comparación del DVH de FI para planificación SIB-IMRT 7476 (rosa) y 

sIMRT (violeta) 

 

En el caso de fémur derecho los niveles de dosis evaluados para el punto de 

restricción V45Gy<5% para las planificaciones SIB-IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 se 

encuentran en promedio por encima de los niveles de dosis alcanzados en la 

planificación sIMRT. Se alcanzó un 2,14% y 3,04% más para las planificaciones SIB-

IMRT 7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente. Para el paciente número 6 se observan 

las mayores discrepancias (6,04% y 7,44% más para las planificaciones SIB-IMRT 

7476 y SIB-IMRT 7700 respectivamente). 
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En la figura 5.24 se presentan en un mismo gráfico los DVH del FD para las 

planificaciones sIMRT y SIB-IMRT 7476 para el paciente 4. Ambas planificaciones se 

encuentran por debajo del punto de restricción V45Gy<5%. 

 
Figura 5.24: Comparación del DVH de FD para planificación SIB-IMRT 7476 (rojo) y 

sIMRT (azul) 

 

Se concluye que los cambios que se producen sobre los niveles de dosis en los 

OARs cuando se realiza un escalamiento de dosis selectiva en la lesión no son 

mayormente significativos con respecto a una planificación del tipo sIMRT. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

6.1 Generales 

Las imágenes Mp PET/MR con C11-Colina utilizadas actualmente para 

diagnóstico de CaP en el Servicio de MN de FUESMEN resultaron de gran utilidad en 

la planificación del tratamiento de RT para la identificación de: lesiones tumorales, 

capsula prostática y vesículas seminales. 

La posibilidad de identificar lesiones tumorales en próstata a partir del 

metabolismo del radiofármaco C11-Colina y su correlación con imágenes anatómicas de 

alta resolución T2W y funcionales DWI permitió definir un nuevo volumen target en la 

planificación del tratamiento de RT, denominado BTV (Biological Target Volumen).   

Las imágenes utilizadas para la conformación del BTV dependen de la 

localización de la lesión en próstata. Las imágenes MR T2W fusionadas con PET 

resultan útiles para la definición de los límites de las lesiones que se ubican en la PZ de 

la próstata. Mientras que para identificar lesiones ubicadas en CZ, las imágenes T2W 

deben ser utilizadas junto con las imágenes PET y DWI. 

Por su parte la secuencia DWI muestra un gran potencial en la marcación del 

BTV principalmente en la CZ de la próstata, donde generalmente se observan 

adenomas. Los tumores malignos resaltan por su hiperintensidad de señal en esta 

secuencia de imágenes permitiendo una correcta marcación del BTV. 

Con respecto a la identificación de la capsula prostática y vesículas seminales, 

la utilización de imágenes de resonancia T2W de alta resolución proporciona una 

ventaja adicional para una definición más precisa del CTV, comparada con la CT de 

planificación. 

Se encontró una sobreestimación del volumen del CTV-PR de 11,93% en 

imágenes de CT en comparación con la marcación en imágenes T2W. También se 

encontró una sobreestimación del volumen del CTV-VS de 18,95% en imágenes de CT 

en comparación con la marcación en imágenes T2W. 
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Para CaP de bajo riesgo se lograron altos índices de conformidad en las 

planificaciones del tipo SIB-IMRT para el BTV (0,98 y 0,96) sin empeorar 

significativamente los índices de conformidad del CTV-PR (0,92) con respecto a la 

planificación estándar (0,94). En relación a los índices de homogeneidad en las 

planificaciones del tipo SIB-IMRT para el BTV se lograron altas uniformidades de 

dosis dentro del volumen (HI=0,03). 

Para CaP de riesgo intermedio se lograron índices de conformidad de 0,90 y 

0,86 en las planificaciones del tipo SIB-IMRT para el BTV. Los índices de conformidad 

del CTV-PR (0,93) con respecto a la planificación estándar (0,95) no sufrieron mayores 

cambios. En relación a los índices de homogeneidad en las planificaciones del tipo SIB-

IMRT para el BTV se lograron altas uniformidades de dosis dentro del volumen 

(HI=0,03). 

6.2 Recomendaciones y perspectivas futuras 

Antes de poner en práctica la técnica SIB-IMRT para el tratamiento del CaP es 

necesario contar con mayor entrenamiento por parte de los médicos radioterapeutas en 

el manejo de imágenes de PET/MR e identificación de lesiones tumorales en dichas 

imágenes. 

La utilización de imágenes de resonancia T2W de alta resolución para el 

delineamiento del CTV podría resultar en una reducción de los márgenes de seguridad 

del mismo y junto con las nuevas técnicas de tratamiento guiadas por imágenes, 

conducir a una reducción de los niveles de dosis en los OARs y de la toxicidad 

relacionada con el tratamiento de RT. 

Se plantea como trabajo futuro adaptar el protocolo Mp PET/MR actualmente 

utilizado para diagnóstico de CaP, para la planificación de tratamientos de RT. Una vez 

diagnosticado el paciente se propone implementar el Mp PET/MR localizado en 

próstata específicamente para obtener las imágenes necesarias para llevar a cabo la 

planificación del tratamiento de RT. 

También se propone trabajar en la simulación de planificaciones del tipo SIB-

IMRT para cánceres de cabeza, cuello y pulmón donde se ha visto el gran potencial que 

poseen las imágenes PET/MR. 
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