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Índice de Abreviaturas 

CaCU: Cáncer de Cuello Uterino. 

VPH: Virus del Papiloma Humano. 

FIGO: Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. 

PET: Tomografía por Emisión de Positrones. 

MR: Resonancia Magnética. 

FDG: 18F-Fluordeoxiglucosa. 

SUV: Valor de Captación Estandarizado. 

RT: Radioterapia. 

Mp: Multiparamétrico. 

FOV: Campo de Visión. 

SNR: Relación Señal-Ruido. 

CNR: Relación Contraste-Ruido. 

CT: Tomografía Computarizada. 

IMRT: Radioterapia con Intensidad Modulada. 

SIB: Refuerzo Integrado Simultaneo. 

TPS: Sistema de Planificación de Tratamiento. 

ICRU: Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación. 

GTV: Volumen Tumoral Grueso. 

CTV: Volumen Clínico Objetivo. 

ITV: Volumen Interno Objetivo. 

PTV: Volumen Objetivo de Planificación. 

BTV: Volumen Biológico Objetivo. 
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OAR: Órgano de Riesgo. 

DVH: Histograma Dosis-Volumen. 

HI: Índice de Homogeneidad. 

CI: Índice de Conformidad. 

DBE: Dosis Biológica Efectiva. 
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Resumen 

 

Las imágenes PET/MR con FDG utilizadas actualmente para diagnóstico de 

cáncer de cuello uterino en el servicio de Medicina Nuclear de la Fundación Escuela de 

Medicina Nuclear (FUESMEN) son útiles para la confirmación de la enfermedad y su 

completa estadificación. Además de que brindan información relevante para la 

planificación de tratamiento de radioterapia (RT) al permitir diferenciar tejidos blandos 

en pelvis así como también la anatomía y metabolismo ganglionar. 

El presente trabajo se centró en la utilización de un protocolo de adquisición de 

imágenes multiparamétricas PET/MR para la panificación de tratamientos en cáncer de 

cuello uterino, a partir del comportamiento metabólico tumoral y su correlación con 

imágenes anatómicas y funcionales lo que permitió definir un nuevo volumen blanco en 

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

Con la definición de este nuevo volumen se realizó una planificación basada en 

dose painting aplicando un refuerzo de dosis integrado simultáneo (SIB: Simultaneous 

Integrated Boost). Para esta planificación se utilizaron las imágenes PET/MR fusionadas 

con la tomografía computarizada (CT) de planificación para una mejor caracterización 

de la lesión tumoral permitiendo alcanzar un escalamiento de dosis utilizando las técnicas 

de IMRT. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: PET/MR, FDG, RT, planificación, cáncer de cuello uterino, dose 

painting, SIB, IMRT. 
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Abstract 

 

PET / MR images with FDG are used for the diagnostic of cervical cancer of the 

Nuclear Medicine service of FUESMEN are useful for the confirmation of the disease 

and its complete staging. In addition to providing relevant information for the treatment 

planning by allowing differentiate soft tissues in the pelvis, as well as the anatomy and 

the lymph node metabolism. 

The present work focused on the use of a multiparametric PET/MR image 

acquisition protocol for the making of treatments in cervical cancer, based on the tumor 

metabolic behavior and its correlation with anatomical and functional images so that they 

can define a new target volume in the treatment planning of RT, designate BTV 

(Biological Target Volume). 

With the definition of this new volume, a planning based in dose painting was 

carried out applying a simultaneous integrated boost (SIB). For this planning was used 

the PET/MR images fused with the planning’s CT for a better characterization of the 

tumor lesion allowing reach a dose escalation using the IMRT techniques. 
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Introducción 

 

Un tratamiento de radioterapia con fotones de alta energía para el cáncer de cuello 

uterino (CaCU) consiste en la irradiación de una dosis homogénea a todo el útero 

incluyendo las cadenas ganglionares pélvicas según su estadio. En RT se desea alcanzar 

un adecuado control tumoral mientras que se pretende proteger los órganos normales y/o 

tejidos normales y sanos. 

El escalamiento de dosis en cáncer de cuello uterino se ha propuesto como una 

alternativa para mejorar el control tumoral y reducir el compromiso ganglionar. Mutic et 

al. [1] evaluaron un protocolo de tratamiento IMRT guiado por imágenes PET logrando 

un escalamiento de dosis tanto en el tumor primario como en ganglios hipermetabólicos 

demostrando la factibilidad en su implementación clínica. 

FUESMEN cuenta con el equipo hibrido PET/MR SIGNA de General Electric 

(GE) que combina y potencia los beneficios de la resonancia magnética (MR) y la 

tomografía por emisión de positrones (PET) mediante la utilización del radiofármaco 18F-

fluordeoxiglucosa (FDG) para localizar lesiones tumorales con una sensibilidad y 

especificidad adecuada. 

Al fusionar las imágenes del equipo hibrido PET/MR con la CT de planificación 

es posible delimitar un volumen biológico BTV para la implementación de un protocolo 

de RT mediante la técnica IMRT con escalamiento de dosis como un refuerzo integrado 

simultáneo.  
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Objetivos 

 

El objetivo general del presente trabajo se basa en la integración de 

conocimientos para la implementación de un protocolo de adquisición de imágenes 

PET/MR con FDG en pacientes con cáncer de cuello uterino, para establecer una mejor 

caracterización del tejido tumoral local y el posible compromiso ganglionar durante el 

proceso de planificación en RT. 

Los objetivos específicos propuestos en este trabajo son: 

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

que puedan ser utilizadas en planificación de radioterapia. 

 Implementar las herramientas necesarias de procesamiento de las imágenes 

destinadas a mejorar la planificación en RT. 

 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. 
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Capítulo 1: Cáncer de Cuello Uterino 

 

1.1 Anatomía y Patología 

Se denomina cuello uterino (cérvix) al tejido de la porción inferior del útero en el 

aparato reproductor femenino. Es una estructura cilíndrica de aproximadamente 3 cm de 

longitud y 2 cm de diámetro. El cuello uterino se divide en dos porciones: el extremo 

inferior, más próximo a la vagina, conocido como ectocérvix y la porción más cercana al 

cuerpo del útero que se denomina endocérvix [2]. En la parte anterior se encuentra la 

vejiga separada por el fondo del saco vésico-uterino y tejido conectivo llamado 

parametrio, que se extiende alrededor del cérvix y contiene numerosos vasos, nervios y 

redes linfáticas con sus respectivos grupos ganglionares. En la parte posterior se 

encuentra el recto separado por el fondo del saco recto-uterino [3] (Fig. 1.1). 

 

Figura 1.1: Aparato reproductor femenino. Sección medial de la cavidad pelviana 

vista desde la izquierda [4]. 

 

En sus fases iniciales, el carcinoma cervical no posee características 

macroscópicas específicas que permitan el diagnostico por simple inspección. Por otro 

lado el carcinoma cervical, en su forma precoz, puede aparecer macroscópicamente como 

una eritroplasia, es decir, como una mancha roja de extensión variable, situada 

habitualmente en las proximidades del orificio cervical externo. Los tipos de carcinomas 

cervicales se clasifican de acuerdo a su frecuencia (Tabla 1.1) [5]. 
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Tabla 1.1: Clasificación de carcinomas cervicales de acuerdo a su frecuencia.  

Frecuencia Tipo Descripción 

Mayormente 

frecuente 

Carcinoma de 

Células 

Escamosas 

Se origina frecuentemente en el ectocérvix y las 

células cancerosas tienen características de las 

células escamosas al ser observadas en un 

microscopio. Este representa alrededor de un 70-

80% de las lesiones cervicales. 

Medianamente 

frecuente 
Adenocarcinoma 

Es el cáncer que se origina en las células de las 

glándulas productoras de mucosidad del 

endocérvix. Este representa alrededor de un 20-

30% de las lesiones cervicales. 

Menormente 

frecuente 

Carcinoma 

adenoescamoso 

Es el carcinoma cervical que tiene características 

tanto de los carcinomas de células escamosas 

como de los adenocarcinomas. 

 

La diseminación del carcinoma cervical se da por: la invasión local directa; 

cuando el crecimiento del tumor afecta tejido adyacente como la vagina, parametrios, 

vejiga y recto; y también a través de vasos sanguíneos y linfáticos (vía metastásica) en 

donde, en primeras instancias, es afectado los ganglios pélvicos y para-aórticos [6]. 

1.2 Etiología y Factores de Riesgo 

El CaCU es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres alrededor del 

mundo. Aunque el virus del papiloma humano (VPH) es la principal causa, también 

existen otros factores de riesgo como: envejecimiento, número elevado de partos, 

tabaquismo, consumo prolongado de anticonceptivos orales, inmunodepresión, edad 

temprana en el momento de la primera relación sexual y un número elevado de parejas 

sexuales [7]. 

1.3 Estadificación del CaCU 

La estadificación de CaCU se efectúa para describir el crecimiento y la 

diseminación del mismo. Conocer el estadio, ayuda a los médicos a decidir el tratamiento 

óptimo y la probabilidad de recuperación del paciente [8]. El sistema comúnmente 

utilizado para la clasificación del cáncer de cuello uterino es la guía desarrollada por la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (Tabla 1.2) [9]. 
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Tabla 1.2: Estadificación del CaCU según la FIGO. 

Estadio 

FIGO 
Descripción 

0 
Descrito para el estadio de enfermedad precancerosa, las lesiones se 

presentan confinadas a la capa superficial del cérvix. 

I 

La lesión se limita estrictamente al cérvix. 

IA 

La invasión no es clínicamente visible y se limita al estroma. 

IA1 
La invasión no supera los 3 mm de profundidad y los 7mm 

de diámetro. 

IA2 
La invasión se encuentra 3 y 5 mm de profundidad y no 

supera los 7 mm de diámetro. 

IB 

Las lesiones clínicamente visibles se limitan al cérvix. 

IB1 Lesiones de tamaño inferior a los 4 cm. 

IB2 Lesiones de tamaño superior a los 4 cm. 

II 

Se extiende más allá del cérvix, pero sin alcanzar las paredes pelvianas ni 

el tercio inferior de la vagina. 

IIA 
IIA1 Lesión clínicamente visible con diámetro menor a 4 cm. 

IIA2 Lesión clínicamente visible con diámetro mayor a 4 cm. 

IIB Afección parametrial evidente. 

III 

Extensión hacia la pared pelviana y afecta el tercio inferior de la vagina. 

IIIA 
Ninguna extensión en la pared pelviana, pero afección del tercio 

inferior de la vagina. 

IIIB Invasión en la pared pelviana, hidronefrosis o disfunción renal. 

IV 

Se extiende más allá de la pelvis. 

IVA Extensión local del tumor hacia los órganos pelvianos cercanos. 

IVB Extensión hacia los órganos distantes. 
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Capítulo 2: PET/MR en CaCU con FDG 

 

2.1 Modalidad de Imagen Híbrida PET/MR 

En la mayoría de los casos el diagnóstico del CaCU se realiza mediante 

exploración física (palpación del útero, vagina, ovarios, el cuello uterino, la vejiga y el 

recto), histeroscopia y biopsia. Las técnicas de imagen actualmente conocidas pueden ser 

utilizadas para mejorar la estadificación, planificación quirúrgica o terapéutica y 

seguimiento de la enfermedad.  

En el caso del CaCU, tanto el tumor primario cervical como los ganglios 

linfáticos y metástasis, muestran una gran avidez por la FDG de manera que el PET 

demuestra captación cervical patológica en los pacientes con CaCU. Por otro lado, 

debido a su alta resolución anatómica y tisular, la MR a través de una combinación de 

diferentes técnicas y secuencias denominadas en conjunto como multiparamétricas (Mp) 

resulta ser una elección muy adecuada para la estadificación local y evaluación de la 

invasión del estroma, parametrios, miometrios, cuerpo uterino, vagina, recto y vejiga 

[10]. 

La FDG (Fig. 2.1) es un radiofármaco con un isotopo radiactivo de Fluor-18 que 

decae mediante la emisión de positrones con energía máxima de 640 keV. Posee un 

periodo de semidesintegración de 109.8 minutos. La misma es utilizada para los estudios 

de cuerpo entero evaluando el metabolismo glucídico celular.  

La FDG ingresa a la célula a través de transportes transmembrana, principalmente 

Glut-1, y luego es fosforilada por la hexoquinasa, quedando atrapada intracelularmente. 

Dependiendo de los niveles de captación se observa una correlación entre el nivel de 

captación SUV (Standarized Uptake Value) y la malignidad tumoral [11]. 

 

Figura 2.1: Estructura molecular del radiofármaco FDG [12]. 
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La biodistribución de la FDG (Fig. 2.2) puede describir niveles de captación 

normal en diversos tejidos como: cerebro, riñones, uréteres, vejiga, corazón, musculo 

esquelético, amígdalas, hígado, corazón, bazo, etc. 

 

Figura 2.2: Corte coronal con la biodistribución del radiofármaco FDG. 

 

Por las razones expuestas anteriormente, la modalidad híbrida PET/MR puede 

presentar ventajas importantes al ser utilizada como herramienta en la estadificación y 

evaluación de la invasión del CaCU al combinar la capacidad que tiene el PET de 

identificar la distribución biológica del radiofármaco FDG y la información anatómica, 

de alto contraste entre tejidos blandos, provista por la MR.  

2.2 Protocolo Multiparamétrico MR 

 El protocolo multiparamétrico MR (Mp MR) es propuesto para valorar el cáncer 

ginecológico y consiste en una combinación de secuencias ponderadas en T1 LAVA 

FLEX (Liver Acquisition with Volume Acceleration), T2 FRFSE (Fast Recovery Fast 

Spin Echo), FIESTA (Fast Imaging Employing Steady-State Acquisition), DWI 

(Difussion Weighted Image) y DCE (Dynamic Contrast-Enhanced). 

 2.2.1 Secuencia T1 LAVA FLEX 

 La secuencia T1 LAVA FLEX (Fig. 2.3) consiste en la adquisición de dos series 

de imágenes; en fase (in-phase) y fuera de fase (out-phase). Luego estas series de 

imágenes son combinadas para crear imágenes solo grasa (fat only) y solo agua (water 

only). Esta técnica proporciona una excelente supresión uniforme de grasa en todo el 
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campo de visión (FOV: field of fiew) con una buena relación señal-ruido (SNR) y 

contraste-ruido (CNR) en tiempos cortos de adquisición [13]. 

 

Figura 2.3: Cortes axiales de imágenes T1 LAVA FLEX en pelvis: (a) in-phase, (b) 

fuera de fase (b), grasa (c) y agua (d). 

 

Para CaCU se utilizan las imágenes ponderadas en T1 water para examinar la 

anatomía ganglionar y caracterizar posibles lesiones mediante la detección de grasa 

microscópica. 

 2.2.2 Secuencia T2 FRFSE 

La T2 FRFSE (Fig. 2.4) es una secuencia diseñada para aumentar la calidad y 

reducir el tiempo de adquisición de la imagen [14]. En esta secuencia, el agua 

relativamente libre en el organismo aparecerá con alta intensidad de señal y así es posible 

identificar la invasión parametrial del CaCU [15]. 

 

Figura 2.4: Imágenes T2 FRFSE de alta resolución en pelvis: corte axial (a) y corte 

sagital (b). 

(a) (b) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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 En la clínica, las secuencias ponderadas en T2 permiten distinguir el endometrio, 

que se visualiza hiperintenso (alta intensidad señal) respecto del miometrio. El cuello 

uterino normal se observa de forma cilíndrica en las imágenes sagitales y circular en las 

imágenes oblicuas axiales. En estas imágenes, se visualiza un anillo típicamente 

hipotenso (baja intensidad señal) que representa el estroma y la señal de alta intensidad 

representa el canal cervical revestido por la mucosa endocervical que contiene 

secreciones [16]. 

 2.2.3 Secuencia FIESTA 

La FIESTA (Fig. 2.5) es una secuencia de contraste balanceado entre tejidos 

obtenida a razón de T2/T1 con la que se obtienen imágenes ultrarrápidas y robustas en 

contraste líquido-tejido. Esta secuencia ofrece una buena visualización de la anatomía 

vascular al suprimir los artefactos por movimiento, por ende es muy útil para evaluar la 

anatomía abdominal y pelviana [17]. 

 

Figura 2.5: Corte axial de la secuencia FIESTA en pelvis. 

 

La valoración de las imágenes obtenidas con la secuencia FIESTA estará 

contenida en la anatomía ganglionar al considerar las primeras zonas metastásicas 

(ganglios retroperitoneales e iliacos) debido al CaCU. 

 2.2.4 Secuencia DWI y Mapa ADC 

La secuencia DWI es una secuencia para obtener imágenes funcionales la cual se 

utiliza para determinar el movimiento de las moléculas de agua en los tejidos y permite 

valorar cualitativa y cuantitativamente el coeficiente de difusión. Los tejidos con alta 

densidad celular (por ejemplo, los tumores hipercelulares y abscesos), representan un 

impedimento en el movimiento de las moléculas de agua (difusión restringida), mientras 
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que aquellos con baja densidad celular (por ejemplo, los quistes simples y vejiga) o con 

membranas alteradas (por ejemplo, tejido necrótico) permiten un mayor movimiento 

molecular (ausencia de restricción) [18]. 

La valoración cualitativa se logra aplicando una serie de gradientes magnéticos, 

conocidos como valores b. De esta manera se obtienen un set de imágenes por cada valor 

b utilizado. Los valores b representan el parámetro de ponderación en difusión, por lo 

que a medida que aumenta el valor b, la sensibilidad a los efectos de difusión se 

incrementa y los tejidos que poseen restricción de la difusión permanecerán hiperintensos 

(Fig. 2.6a,b). 

Para valorar cuantitativamente las imágenes, se procesa el denominado mapa 

ADC (Apparent Difussion Coefficient) el cual refleja las diferencias de difusión de las 

moléculas de agua para dos valores b distintos, por lo que las señales de alta intensidad 

representan ausencia de restricción [19] (fig. 2.6c). 

 

Figura 2.6: Cortes axiales en pelvis: (a) DWI con b=10, (b) DWI con b=1400 y (c) 

mapa ADC. 

 

2.2.5 Secuencia DCE y Mapa Ktrans 

DCE es otra secuencia de imagen funcional que evalúa la vascularidad y 

permeabilidad de los tumores mediante el uso de secuencias rápidas ponderadas en T1 

antes, durante y después de la administración rápida de agentes de contraste basados en 

gadolinio. Las zonas con alta celularidad tumoral presentan una elevada angiogénesis, 

cuyos vasos son más permeables, heterogéneos e ineficientes que el tejido normal, lo que 

provoca que presenten un realce y lavado temprano rápido, lo cual se asocia con la 

(a) (b) (c) 
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agresividad tumoral. Las series de imágenes obtenidas con la secuencia DCE pueden ser 

valoradas de forma cualitativa y semicuantitativa. 

El análisis cualitativo se basa en la evaluación del tipo de comportamiento de la 

curva de Intensidad de Señal vs. Tiempo.  La lesión puede presentar uno de los tres 

comportamientos descritos en la fig. 2.7. A la curvas del tipo I, se les conoce como realce 

progresivo y es característica del tejido benigno. La curva de tipo II, representa sospecha 

hacia una posible lesión tumoral. La curva tipo III es caracterizada por un lavado rápido 

del agente de contraste lo cual representa agresividad tumoral. [20]. 

 

Figura 2.7: Curvas tipo I, II y III que representan los patrones de realce en la 

secuencia DCE [20]. 
 

Para el análisis semicuantitativo se procesa el mapa de Ktrans el cual permite 

analizar características fisiológicas como la perfusión y permeabilidad de los vasos 

tumorales. El Mapa de Ktrans representa la acumulación del agente de contraste en el 

espacio extravascular extracelular (EES) debido a la permeabilidad capilar [21] (fig. 2.8). 

 

Figura 2.8: Mapa de Ktrans obtenido de imágenes con DCE: (a) mapa de color Ktrans, 

(b) fusión del mapa de Ktrans con T2 FRFSE en axial y (c) en sagital. 

 

(b) (a) (c) 
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 Las imágenes adquiridas con realce de contraste pueden utilizarse para 

determinar el grado de infiltración del cérvix mediante el estudio de las siguientes fases: 

las fases de captación precoz (0-1 min) permiten la identificación de la zona 

subendometrial, que capta antes que el miometrio y corresponde a la zona de unión 

interna, la fase de equilibrio (2-3 min) permite la evaluación de la invasión profunda, 

mientras que la fase tardía (4-5 min) es la que mejor valora la invasión del estroma 

cervical. En este estudio, los tumores pequeños realzan homogéneamente y antes que el 

estroma cervical normal, mientras que los tumores grandes suelen presentar necrosis y 

generalmente presentan un halo de realce periférico [22]. 

2.3 Indicaciones de un Estudio PET/MR 

Actualmente las técnicas de imágenes hibridas utilizando PET/MR poseen la 

información necesaria para ayudar a los médicos oncólogos o radioterapeutas en [23]: 

 El diagnóstico, junto con los estudios complementarios tales como la prueba 

del Papanicolaou, colposcopia y biopsias cervicales. 

 La adecuada evaluación preoperatoria, al valorar adecuadamente la 

afectación del parametrio o la invasión de la pelvis. 

 La estadificación del carcinoma cervical y la elección del tratamiento 

apropiado para cada paciente, facilitando la completa diferenciación entre la 

enfermedad limitada (estadios IA y IIA), para un tratamiento quirúrgico,  y la 

enfermedad extendida o avanzada (estadios IIB o mayor), para radioterapia 

asociada, o no, a quimioterapia. 

 Para el seguimiento clínico de los pacientes después de la terapia, al 

diferenciar entre la fibrosis post-irradiación o los cambios post-quirúrgicos y 

la recidiva tumoral. 
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Capítulo 3: Planificación del Tratamiento de Radioterapia 

 

3.1 Tomografía de Planificación y Posicionamiento del Paciente 

El servicio de radioterapia de FUESMEN utiliza imágenes de tomografía 

computarizada (CT) con espesor de corte de 3 mm para obtener información anatómica 

necesaria para la planificación de los tratamientos.  

En CaCU, la tomografía de planificación es obtenida en posición supina con los 

brazos en el pecho para reducir el movimiento de los órganos y de esta forma es más 

cómodo para la paciente. Se colocan inmovilizadores de rodillas (Fig. 3.1) con la 

intención de asegurar la reproducibilidad del posicionamiento del paciente durante todo 

el tratamiento. Se colocan marcadores fiduciales de material radio-opaco para luego 

realizar los tatuajes que se alinean con los láseres para prevenir la rotación lateral [24]. 

Estos tatuajes definen el sistema de coordenadas de referencia entre el tomógrafo y el 

equipo de tratamiento. 

 
Figura 3.1: Inmovilizador de rodillas marca CIVCO utilizado en FUESMEN. 

 

En la adquisición de la tomografía de planificación se utiliza un protocolo, que 

se mantendrá durante todo el tratamiento radiante, para mantener un llenado constante 

en la vejiga y reducir las variaciones del recto. De esta forma se reducen las variaciones 

en la posición del útero y el cuello uterino.  

Las imágenes adquiridas se transfieren al sistema de planificación de tratamiento 

(TPS: Treatment Planning System) para delinear y definir tanto los volúmenes target 

(blancos) como los órganos de riesgo (OARs). 
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3.2 Marcación de Volúmenes 

La marcación de los distintos volúmenes sobre la CT de planificación es una tarea 

realizada por los médicos radioterapeutas utilizando una guía de recomendaciones sobre 

la selección y delimitación de los volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo (OAR: 

Organ at Risk) dictada por la Comisión Internacional de Unidad y Medidas de Radiación 

(ICRU: International Commission on Radiation Units) [24]. 

El reporte ICRU 83 proporciona información necesaria para lograr una 

correspondencia entre la prescripción de dosis, el registro y la notificación de los 

tratamientos de radioterapia con intensidad modulada (IMRT: Intensity Modulated 

Radiation Therapy). Los volúmenes de interés utilizados se resumen como: GTV (Gross 

Tumor Volume), CTV (Clinical Target Volume), ITV (Internal Target Volume) y PTV 

(Planning Target Volume) (Fig 3.2) [25]. 

 

Figura 3.2: Definición de volúmenes de tratamiento según reporte ICRU 50 [24]. 

 

En CaCU con invasión en nodos linfáticos para-aórticos, los órganos 

considerados como OARs son: riñones, vejiga, recto, cabezas femorales, saco intestinal, 

canal espinal y cauda equina. 

3.3 Técnicas de Análisis de la Planificación de Radioterapia 

El reporte ICRU 83 ha identificado herramientas utilizadas para la prescripción y 

reporte de dosis. El cálculo del histograma Dosis-Volumen (DVH), el índice de 

homogeneidad  (HI) y el índice de conformidad (CI) de la dosis, engloban el análisis de 

la planificación de un tratamiento radiante con la intención de evaluar la calidad del 

tratamiento y poder seleccionar la distribución de dosis más aceptable. 
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Un DVH representa, de forma concisa y simplificada, la relación dosis-volumen 

dentro de un volumen de interés. Cada punto a lo largo del histograma representa el 

volumen que recibe una dosis igual o menor a una dosis de radiación dada [25]. 

La homogeneidad de la dosis caracteriza la uniformidad de la distribución de 

dosis absorbida en el volumen blanco y según el reporte ICRU 83 se define como: 

𝐻𝐼 =
𝐷2%−𝐷98%

𝐷50%
           Ec. (3.1) 

Donde D2% representa la dosis al 2% del volumen a evaluar, D98% la dosis al 98% 

y D50% la dosis al 50%. D50% es sugerido como valor de normalización. 

Un valor de HI cercano a cero indica que la distribución de dosis presenta un alto 

grado de homogeneidad para ese volumen. 

La conformidad de la dosis caracteriza el grado en que la región de la dosis 

prescrita se ajusta al volumen blanco y es definida, según el reporte ICRU 83, como: 

      𝐶𝐼 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑅

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
         Ec. (3.2) 

En nuestro caso, la dosis de referencia IR se prescribe al 95% del volumen blanco, 

por lo tanto un valor de CI cercano a 0.95 indica un alto grado de conformación para 

dicho volumen.  

Mediante la evaluación del HI, CI y la inspección visual del DVH se puede 

comprobar si la dosis entregada en el volumen blanco es adecuada y uniforme, además 

de revelar la presencia y extensión de “puntos calientes” en adyacencia a los tejidos 

normales y sanos. 

3.4 Consideraciones Especiales 

En el servicio de Radioterapia de FUESMEN se siguen una serie de 

consideraciones especiales relacionadas con el cáncer de cuello uterino que se detallan 

en esta sección. 

Los casos de CaCU se tratan dependiendo de su estadio. En estadios tempranos 

se proporciona radioterapia adyuvante luego de la cirugía con la intención de disminuir 

las probabilidades de recaída local, mientras que en estadios avanzados se escoge la 
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radioterapia como tratamiento principal debido a la extensión de la misma. En este último 

caso, si la situación clínica lo permite, se utiliza quimioterapia concomitante para 

potenciar los efectos biológicos de la radiación y finalmente se ofrece un refuerzo de 

dosis con braquiterapia intracavitaria o intersticial. 

En este trabajo se abordaran planificaciones destinadas a pacientes con estadios 

avanzados de CaCU y pacientes que han tenido una recidiva tanto local como 

ganglionarmente. 

El servicio de radioterapia de FUESMEN utiliza una serie de publicaciones 

consenso, como guía de referencia [26-32], para lograr un estándar de marcación de los 

volúmenes a partir de aspectos clínicos importantes para el CaCU según su estadio y 

dirigido a pacientes operados y no operados.  

Utilizando esta guía, se construye el CTV del tumor primario que contendrá al 

GTV (marcado para la lesión macroscópica), cuello y cuerpo del útero, parametrios y el 

tercio superior de la vagina. El PTV será el CTV con márgenes laterales de 1 cm y antero-

posterior de 1.5 cm que corresponderá al ITV por el movimiento debido a la vejiga y el 

recto. También se dibujan todas las cadenas ganglionares con un margen de 7 mm, sin 

incluir ganglios mesorrectales para estadios menores a IIIB. 

En pacientes con CaCU operado, se marca un CTV que incluye los 3 cm 

superiores de la vagina, hasta 2 cm sobre la cúpula vaginal y los tejidos paravaginales. 

Este CTV se introduce 5 mm en la grasa perirrectal y perivesical, y luego se da un margen 

de 1.5 cm para crear el PTV. También, deben incluir los ganglios linfáticos iliacos 

comunes, externos, internos y presacros. 

En relación al contorneo de los OARs y las restricciones de dosis, los médicos 

radioterapeutas siguen pautas bibliográficas [33-35], para estandarizar la marcación de 

los distintos pacientes que acuden a tratamiento. 

3.5 Planificación del Tratamiento de Radioterapia para CaCU. 

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

la prescripción de dosis al PTV en al menos el 95% de su volumen, de las restricciones 

de dosis a los OARs y del esquema de fraccionamiento.  
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Con la ayuda de los médicos radioterapeutas se establece un esquema de 

tratamiento estándar al que se desea prescribir 5040 cGy al PTV en 28 fracciones de 180 

cGy cada una. Se realizan de 7 a 9 incidencias con tamaños de campo de acuerdo al 

tamaño del PTV para intentar reducir la carga en recto y vejiga. 

La tabla 3.1 muestra el esquema de planificación estándar (sIMRT) con la dosis 

prescrita al PTV y las restricciones de dosis correspondientes a los OARs en donde la 

nomenclatura utilizada para estas restricciones representa la cantidad de dosis que deberá 

recibir un porcentaje del volumen total del órgano. Por ejemplo: para el saco intestinal, 

V50<5% significa que el órgano deberá recibir 50 Gy en menos del 5% del volumen total 

correspondiente al órgano. 

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

restricciones de dosis a los OARs. 

Prescripción de 

dosis 
PTV 50.40 Gy (1.8 Gy/fracción) 

Restricción de 

dosis 

Recto V40<40% ; V50 < 35% 

Vejiga V40<40% ; V50 < 35% 

Saco Intestinal V40<30% ;  V50 < 5% 

Fémures V50 <  5% 

Riñones V20 < 33% 

Canal Espinal Dmax < 45 Gy 

Cauda Equina Dmax < 58.5 Gy 
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Capítulo 4: Planificación de RT basada en Dose Painting 

   

La CT es una plataforma universal para la planificación de la radioterapia que 

permite la incorporación de las características de absorción de rayos X junto con la 

información estructural anatómica. Sin embargo, no puede identificar de manera 

confiable las características fisiológicas de las lesiones tumorales.  

Las técnicas de dose painting se basan en establecer un escalamiento de dosis 

apropiado a un subvolumen tumoral que tiene un comportamiento biológico metabólico 

anormal. Se considera que este subvolumen debe estar dentro del PTV, el cual será 

considerado para este trabajo como BTV (Biological Target Volume). Dicho BTV será 

delineado sobre las imágenes anatómicas y funcionales adquiridas con el protocolo 

propuesto multiparamétrico PET/MR (Mp PET/MR). 

4.1 Protocolo Mp PET/MR con FDG para Planificación en RT 

El protocolo Mp PET/MR se construyó en consenso con los médicos especialistas 

del servicio de medicina nuclear y los médicos radioterapeutas del servicio de 

radioterapia de FUESMEN. Dicho protocolo incluye el barrido PET y las secuencias: 

FIESTA, T1 LAVA FLEX, T2 FRFSE, DWI y DCE descritas en el capítulo 2.  

A fines de facilitar la registración y la fusión de las imágenes multimodales 

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

expandido de alta densidad para el sistema PET/MR SIGNA GE (Fig. 4.1). Las 

características constructivas de este material evitan la interferencia de los pulsos de 

radiofrecuencia (RF) y presenta una atenuación despreciable en la adquisición de PET. 

 

Figura 4.1: Preparación del equipo e inmovilizador de rodillas. 
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Los pacientes fueron inyectados con una dosis de 0.11 mCi/kg de FDG y luego 

de un periodo de captación de 60 minutos se realizó el protocolo Mp PET/MR el cual se 

llevó a cabo colocando dos bobinas corporales flexibles que cubren tórax, abdomen y 

pelvis (Fig. 4.2). 

 

Figura 4.2: Posicionamiento del paciente y disposición de las bobinas flexibles. 

 

Se programaron dos camillas de PET (Fig. 4.3) de 6 minutos cada una y en 

simultáneo se realizaron las secuencias FIESTA y T1 LAVA FLEX en cortes axiales 

para evaluar la anatomía ganglionar.  

 

Figura 4.3: Programación del barrido PET con dos camillas en planos coronal 

(izquierda) y sagital (derecha) 

 

Luego se programaron las secuencias T2 FRFSE y DWI localizadas en útero en 

cortes axiales y sagitales oblicuados respecto al eje medio del útero (Fig. 4.4). Como se 

mencionó en el capítulo 2, las imágenes ponderadas en T2 fueron de mucha utilidad 

(a) (b) 
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debido a que por el alto contraste en tejido blando, es posible diferenciar el cérvix de la 

vagina y del cuerpo del útero. 

 

Figura 4.4: Programación de secuencias localizadas en útero en planos coronal 

(izquierda), sagital (centro) y axial (derecha). 

 

En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los parámetros adquisición de las imágenes 

del protocolo Mp PET/MR. 

Tabla 4.1: Parámetros de las imágenes de MR del protocolo Mp PET/MR. 

 
Sagital T2 

FRFSE 

AXIAL T2 

FRFSE 

AXIAL 

FIESTA 

AXIAL T1 

LAVA FLEX 

AXIAL FOCUS 

DWI (b=2000) 

FOV (cm) 24 24 40 40 24 

Slice (mm) 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 

Bandwidth 31.25 31.25 100 142.86 250 

Matriz 320x256 320x256 160x320 300x300 128x70 

TR(ms) 3499 4687 3.3 5.6 3000 

TE(ms) 115 117 1 1.3 1 

Tiempo 

(min:seg) 
3:02 4:28 1:04 0:25 4:54 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Tabla 4.2: Parámetros de adquisición de PET del protocolo Mp PET/MR 

Camillas/Overlap (%) 2/18 

FOV (cm) 41 

Slice (mm) 2.6 

Gap (mm) 2.6 

Matriz 256x256 

Método de Reconstrucción Tiempo de Vuelo 

Método de AC VUE Point FX 

 

El tiempo total del protocolo Mp PET/MR contempló aproximadamente 30 min. 

Estas imágenes presentan la gran ventaja de evaluar la enfermedad local del CaCU y el 

compromiso ganglionar en abdomen y pelvis (Fig. 4.5). 

 

Figura 4.5: Compromiso ganglionar en paciente número 1. PET en plano coronal 

(a), fusión T2 FRFSE/PET en plano coronal (b) y fusión FIESTA/PET en plano 

axial en ganglios para-aórticos. 

 

4.2 Selección de pacientes 

Se llevó a cabo el protocolo Mp PET/MR con FDG en 7 pacientes entre 36 y 68 

años  (promedio 45 años), que incluyeron a 5 pacientes con enfermedad primaria en 

cérvix, 1 pacientes con recaída post-operatoria y 1 paciente con recaída post-tratamiento 

(Tabla 4.3). Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado correspondiente 

para llevar a cabo el protocolo. 

 

(a) (b) (c) 



26 
 

Tabla 4.3: Pacientes seleccionados, características de la enfermedad e 

invasión confirmada mediante estudio Mp PET/MR. NA: No Aplica. 

No. Edad (años) Afectación Estadio (FIGO) 

1 36 Tumor primario IVA 

2 42 Tumor primario IIB 

3 51 Tumor primario IIB 

4 36 Tumor primario IIIB 

5 39 Tumor primario IIIB 

6 40 Recaída Post-operatoria NA 

7 68 Recaída Post-tratamiento NA 

 

Todos los pacientes con útero intacto poseen diagnóstico de carcinoma de células 

escamosas. Por indicación médica, solamente al paciente número 1 se le implementó el 

estudio dinámico con secuencia DCE. 

4.3 Criterios a Considerar para la utilización de las imágenes en RT 

Se consideró evaluar las imágenes del protocolo propuesto Mp PET/MR para 

verificar la forma en la que se relacionan y así definir el BTV que se utiliza en las técnicas 

de dose painting. 

En este trabajo se abordaron tres modalidades de imagen para describir un BTV 

en CaCU: DWI, DCE y PET. Para esto se cotejaron los volúmenes hipercelulares 

obtenidos en las imágenes de la secuencia DWI y mapa ADC con el volumen de 

captación obtenido por el barrido PET. En el caso de la paciente número 1, también se 

comparó el volumen de captación con el volumen descrito por los valores bajos en el 

mapa de Ktrans. 

4.2.1 Dose Painting con base en DWI 

Las imágenes de la secuencia DWI permiten obtener información sobre la alta 

celularidad de los tejidos al permitir visualizar las regiones con restricción de la difusión 

en lesiones tumorales.  

Artículos relacionados con el análisis de las imágenes DWI [36-39] proponen 

utilizar la información obtenida por la restricción de difusión en el tumor primario para 
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delinear un volumen biológico tumoral (BTVDWI).  Con este BTVDWI, las imágenes DWI 

resultan ser candidatas para la técnica de dose painting ya que se podría ofrecer un 

refuerzo de dosis a las regiones hipercelulares dentro del tumor primario.  

4.2.2 Dose Painting con base en DCE 

La hipoxia tumoral ha sido estudiada mediante el análisis de parámetros 

farmacocinéticos usando secuencias DCE. Un relevamiento de publicaciones recientes 

[40-44] muestra que una mayor captación del agente de contraste antes del tratamiento 

refleja un tumor con elevada neoangiogénesis lo que implica un tejido con mayor 

oxigenación (mejorando la sensibilidad a la radioterapia).  

En estas publicaciones también se muestra que el mal pronóstico del cáncer 

cervical localmente avanzado se asocia con hipoxia extensa. Utilizando la medida 

semicuantitativa de Ktrans se ha mostrado que los pacientes que tienen una mejor respuesta 

a la radioterapia son aquellos que tuvieron valores altos de Ktrans tanto en la periferia del 

tumor primario como en la región central del mismo. 

Debido a que la baja captación de un agente de contraste de MR se asocia con un 

alto grado de hipoxia tumoral, se decidió proponer el mapa de Ktrans para determinar 

regiones hipóxicas (BTVDCE) permitiendo un escalamiento de dosis en el tratamiento 

radiante. 

4.2.3 Dose Painting con base en PET 

Se realizó una revisión de artículos relacionados con el escalamiento de dosis en 

radioterapia utilizando imágenes multimodales [45-49] en los cuales se refleja la 

relevancia del PET al identificar zonas ávidas por la FDG. En estas publicaciones se 

detallan tratamientos con distribuciones de dosis altamente conformadas para CaCu los 

cuales han resultado ser factibles con la utilización de la estrategia de planificación IMRT 

con un escalamiento de dosis en aquellas zonas con hipercaptación de FDG (BTVPET). 

4.3 Evaluación de las Imágenes Funcionales PET/MR 

Antes de dar paso a la planificación del tratamiento con escalamiento de dosis, se 

hizo una evaluación de las imágenes funcionales del protocolo Mp PET/MR con el fin 

de analizar las secuencias que podrían ser útiles para la implementación de un refuerzo 

de dosis integrado. La evaluación consistió en una inspección visual entre los volúmenes 
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funcionales que describen las imágenes DWI, DCE y PET para los pacientes con tumores 

primarios en el cérvix.  

En la Fig. 4.6 se visualiza la comparación del volumen definido por los valores 

bajos del mapa de Ktrans y la región captante en paciente número 1. En donde se observa 

que el volumen hipóxico descrito por los valores bajos de Ktrans está contenido en el 

volumen que presenta avidez por la FDG. 

 
Figura 4.6: Inspección de la región hipóxica definida por el mapa de Ktrans) con la 

región ávida por FDG en cortes axiales y sagitales en paciente número 1. Mapa de 

Ktrans (izquierda), PET (centro) y fusión de Ktrans con PET (derecha). 

 

En la Fig. 4.7, se muestra la comparación de la región hipercelular definida por 

la imagen DWI y el mapa ADC con la región captante por FDG en paciente número 5. 

En las mismas se observa que el volumen hipercaptante del tumor primario contiene al 

volumen hipercelular definido por las restricciones de difusión mostradas con la 

secuencia DWI. 
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Figura 4.7: Inspección de la región con restricción de la difusión definida por el 

mapa ADC con la región ávida por FDG en cortes axiales y sagitales en paciente 

número 5. DWI (izquierda), Mapa ADC (centro) y fusión de ADC con PET 

(derecha). 

 

Este mismo análisis se realizó para todos los pacientes con tumor primario en 

cérvix y se logró comprobar que tanto el volumen hipercelular descrito por las imágenes 

DWI como el volumen hipóxico descrito por el mapa de Ktrans son un subvolumen de la 

región captante por FDG en el tumor primario. 

4.4 Registración de Imágenes de CT de planificación y PET/MR 

En el servicio de medicina nuclear de FUESMEN se utiliza la estación de trabajo 

Advantage Workstation Volume Share 5 (AWVS) de General Electric, para la 

visualización y procesamiento de las imágenes PET/MR. 

Las imágenes del protocolo Mp PET/MR fueron importadas a la estación de 

trabajo AWVS5 para visualizar y procesar los mapas ADC y Ktrans. El procesamiento de 

estas imágenes se realizó utilizando las herramientas ADC y GenIQ, respectivamente. 

En el protocolo Mp MR se configuro la secuencia DWI localizada con un valor 

de ponderación en la difusión b=2000 (DWI Focus 2000) con la intención de visualizar 

las regiones con mayor restricción de la difusión en el tumor primario. El mapa ADC se 
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procesa automáticamente con la herramienta ADC a partir de las imágenes de la 

secuencia de DWI focus 2000. 

La herramienta Gen IQ se utilizó para el análisis de parámetros farmacocinéticos 

la cual permite estudiar la perfusión de gadolinio en el tumor. Con esta herramienta se 

generó la curva patológica de captación del gadolinio y se procesó el mapa de Ktrans. 

Luego se procedió a la coregistración de imágenes seleccionadas del protocolo 

Mp PET/MR utilizando la herramienta Integrate Registration de la estación de trabajo 

AWVS5. Esta herramienta permite tomar conjuntos de series de imágenes de distintas 

modalidades y transformarlas para obtener un nuevo conjunto de series de imágenes con 

las mismas características generales como ser: cantidad de cortes, espaciado entre cortes 

y un sistema de referencia en común. 

Se utilizó como referencia la CT de planificación mientras que las imágenes del 

protocolo Mp PET/MR fueron las imágenes móviles. En primer lugar se utilizó el 

algoritmo de reconocimiento automático de estructuras anatómicas para una primera 

aproximación y luego se ajustaron manualmente utilizando referencias óseas como: 

cabezas femorales, crestas iliacas, sínfisis del pubis, coxis, vertebras sacras y columna 

vertebral. Después se guardaron y exportaron el nuevo conjunto de imágenes (Fig. 4.8). 

 

Figura 4.8: Proceso de coregistración de las imágenes T2 FRFSE con la TC de 

planificación en los planos (a) coronal, (b) sagital y (c) axial. 

 

Finalmente, estas imágenes fueron importadas al TPS MIRS Nuclemed S. A. 

(Modular Integrated Radiotherapy System) utilizado en el servicio de RT para 

fusionarlas (Fig. 4.9). Las mismas fueron evaluadas y aprobadas por los médicos 

radioterapeutas antes de la planificación. 

(b) (a) (c) 
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Figura 4.9: Fusión de Imágenes CT con T2 FRFSE en planos (a) axial, (b) coronal y 

(c) sagital. 

 

La fusión de imágenes es descrita en diversas publicaciones [50-57] como una 

alternativa actualmente aceptada para utilizar las imágenes multimodales de MR 

fusionadas con la CT de planificación para complementar la información y mejorar el 

tratamiento prescrito. En estas publicaciones se establece este consenso debido a la 

ausencia de la estimación de la densidad electrónica con las imágenes de MR, la cual es 

esencial para el cálculo de la dosis. 

4.5 Criterios de Marcación de Volúmenes con Imágenes Mp PET/MR 

Las lesiones tumorales detectadas en cérvix en las imágenes multimodales del 

protocolo Mp PET/MR definen un nuevo volumen target (BTV) determinado por todas 

las zonas que presentaron avidez por la FDG en las que se incluyó tumor primario y 

ganglios captantes. 

 Siguiendo las guías descritas en el capítulo 3,  en primer lugar se marcó un CTV 

con las imágenes de alta resolución ponderadas en T2 FRFSE para el tumor primario en 

el cérvix (Fig. 4.10a) y luego se agregó un margen al CTV debido a las variaciones por 

movimiento (ITV) para formar un PTV (Fig. 4.10b). 

 

(a) (b) (c) 
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Figura 4.10: Marcación de volúmenes en imágenes axiales de alta resolución 

ponderadas en T2 FRFSE. (a) Delineamiento del CTV (amarillo) y (b) PTV (rojo) 

en paciente número 1. 

 

En comparación con las imágenes de CT, las imágenes de alta resolución 

anatómica ponderadas en T2 fueron muy útiles en el delineamiento del CTV debido a 

que logra visualizar la diferencia estructural entre la vagina, el cérvix y el cuerpo del 

útero, además de lograr identificar las cadenas ganglionares, los parametrios y espacios 

anexiales. 

Luego, con la ayuda de los médicos, se dibujó el subvolumen con mayor avidez 

por FDG tanto en el tumor primario como los ganglios captantes. Para el tumor primario 

se dibujó la región captante y se comparó con las imágenes de alta resolución T2 FRFSE 

para verificar la correspondencia entre ambos (Fig. 4.11). 

 

Figura 4.11: Comparación de la marcación entre (a) la imagen PET y (b) la 

secuencia T2 FRFSE para zona hipercaptante del tumor primario en paciente 

número 3. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Para los ganglios captantes por FDG (Fig. 4.12a) se realizó una comparación con 

las imágenes de la secuencia FIESTA o en su defecto la serie de imágenes water de la 

secuencia T1 LAVA FLEX (Fig. 4.12b). Con estas imágenes es posible determinar las 

dimensiones del ganglio hipercaptante. 

 

Figura 4.12: Comparación de la marcación entre la (a) imagen PET y (b) secuencia 

FIESTA para ganglio hipercaptante en paciente número 7. 

 

Al BTV resultante combinado (tumor primario y ganglios captantes) se dio un 

margen de 5 mm de forma isotrópica según el criterio médico. A partir de ahora se hará 

referencia al BTV como todo el volumen captante en conjunto con el margen de 

seguridad mencionado. 

En todos los casos se agregó al CTV las cadenas ganglionares pélvicas (iliacas 

primitivas, iliacas externas, iliacas internas y presacras). En los casos con metástasis 

retroperitoneal se agregó al CTV las cadenas ganglionares para-aorticas y en los casos 

avanzados de CaCU (≥IIIB) se agregaron las cadenas ganglionares mesorrectales. 

La marcación del BTV no puede extenderse más allá del volumen del PTV, por 

lo que, luego de la marcación se realiza una inspección para comprobar que el PTV 

involucre al BTV. 

Los márgenes de seguridad utilizados para representar el posible movimiento de 

los órganos internos (vejiga y recto) fueron especificados en función de publicaciones en 

las que recomiendan un margen de 1.5 cm de manera isotrópica cumpliendo con el 

protocolo de llenado de vejiga [58, 59]. 

(a) (b) 
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Durante la adquisición del protocolo Mp PET/MR se procuró reproducir el 

llenado de vejiga utilizado en el servicio de radioterapia de FUESMEN, el cual consiste 

en llevar a cabo una micción y tomar medio litro de agua 30 minutos antes de la 

adquisición de la CT de planificación. La Fig. 4.13 muestra el resultado obtenido para el 

paciente número 2 donde se puede observar comparativamente un llenado de vejiga 

similar de la secuencia T2 FRFSE respecto a la CT de planificación (Fig. 4.5c). 

 

Figura 4.13: Comparación del movimiento del cuerpo del útero y del cérvix entre 

las imágenes de (a) CT de planificación y (b) la secuencia T2 FRFSE. (c) Fusión de 

la CT de planificación con T2 FRFSE en paciente número 2. PTV (contorno rojo) y 

BTV (contorno azul). 

 

4.6 Planificación SIB-IMRT 

Los esquemas de tratamiento indicados para CaCU suelen ser hipofraccionados 

y en este trabajo para la propuesta de dose painting se prescribirá un escalamiento en la 

dosis como un refuerzo integrado al BTV en cada fracción del tratamiento. 

Se prescribieron 5040 cGy al PTV final y 6160 cGy al BTV final (SIB IMRT) en 

28 fracciones. Esta decisión fue determinada en consenso con los médicos y físicos del 

servicio de RT en base a las publicaciones [46, 47] y ajustando estos criterios al esquema 

de tratamiento que actualmente se lleva a cabo. 

Para cada paciente se planificaron dos esquemas de tratamiento con la técnica 

IMRT:  

 El plan sIMRT descrito en el capítulo 3, el cual representa el tratamiento 

estándar establecido con la prescripción de dosis de 5040 cGy al 95% del 

volumen del PTV. 

(a) (b) (c) 
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 El plan SIB-IMRT el cual representa el escalamiento de dosis simultaneo en 

el BTV definido por las imágenes registradas del protocolo Mp PET/MR 

(Tabla 4.4).  

Tabla 4.4: Planificación SIB IMRT con la prescripción de dosis al PTV y las 

restricciones de dosis a los OARs. 

Prescripción de 

dosis 

PTV 50.40 Gy (1.8 Gy/fracción) 

BTV 61.60 Gy (2.2 Gy/fracción) 

Restricción de 

dosis 

Recto V40<40%; V50 < 35% 

Vejiga V40<40%; V50 < 35% 

Saco Intestinal V40<3%; V50 < 5% 

Fémures V50 <  5% 

Riñones V20 <  33% 

Canal Espinal Dmax < 45 Gy 

Cauda Equina Dmax < 58.5 Gy 

 

Tanto en las planificaciones simuladas para sIMRT como SIB-IMRT se 

mantuvieron: el mismo tamaño de campo, cantidad de incidencias y angulación. 

4.7 Consideraciones Radiobiológicas. 

Con la intención de tener un parámetro comparativo entre las dosis entregadas 

por los artículos revisados sobre escalamiento de dosis en cérvix [12,13] se procede a 

estimar teóricamente el posible efecto biológico percibido por el tejido tumoral respecto 

a una cantidad de dosis total entregada de manera fraccionada. 

Para esto se utilizó la dosis biológica efectiva tumoral (DBE) descrito en la 

ecuación 5.1 [60]. 

𝐷𝐵𝐸 = 𝑛𝑑 (1 +
𝑑

𝛼
𝛽⁄

)        Ec. (4.1) 

Donde d es la dosis por fracción, n es la cantidad de fracciones establecidas para 

todo el tratamiento radiante y α/β denota el cociente de parámetros representativo de la 

radiosensibilidad de un tejido.  
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Las masas tumorales del CaCU son consideradas con características tardías ante 

las radiaciones, por esto la idea de proponer un esquema de tratamiento hipofraccionado. 

Contemplando esto, se usará un valor α/β = 10 Gy [61]. 

Arnesen et al [12], describe un esquema de tratamiento con una prescripción de 

dosis al PTV de 5040 cGy en 28 fracciones y un escalamiento de dosis en tumor primario 

de 6040 Gy en 28 fracciones. Esto se realiza en dos fases: las primeras 10 fracciones 180 

cGy/fracción al PTV y 280 cGy/fracción al BTV y las restantes 18 fracciones se ofreció 

180 cGy/fracción tanto al PTV como al BTV. 

Cihoric et al [13], describe una mejora sustancial en el esquema de tratamiento, 

tomando en cuenta los ganglios detectados por PET (ganglios hipercaptantes) y establece 

un protocolo de tratamiento seccionado. Al PTV se prescriben 5040 cGy en 28 

fracciones, al tumor primario 5560 cGy en 31 fracciones y 6200 cGy a los ganglios 

positivos por PET en 31 fracciones. 

Los cálculos realizados para comparar nuestro esquema de tratamiento SIB-

IMRT con los refuerzos de dosis expresados en los artículos consultados muestran 

similitudes en los valores de DBE para el BTV. Por ello, la propuesta del esquema SIB 

IMRT se corresponde con las prescripciones de dosis recomendadas en la literatura 

(Tabla 4.5). 

Tabla 4.5: Comparación mediante DBE para el BTV de los esquemas 

consultados con la planificación SIB-IMRT. 

Aarnesen et al. [12] DBE = 7407 cGy 

Cihoric et al. [13] DBEGTV = 6561 cGy DBELN+ = 7440 cGy 

SIB IMRT DBE = 7515 cGy 
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Capítulo 5: Resultados y Discusión 

 

5.1 Lesiones Confirmadas con el protocolo Mp PET/MR 

En 7 pacientes seleccionadas fue posible detectar presencia de enfermedad: en  5 

de ellas con identificación de lesión tumoral en cérvix, una con recaída tumoral local y 

en la paciente restante con recaída ganglionar. Las características de los tamaños de las 

lesiones, captación metabólica y extensión de la enfermedad se muestran en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Lesiones confirmadas con protocolo Mp PET/MR. 

                 CC: Céfalo-caudal, AP: Antero-posterior, L: Lateral. 

No. 
Tumor Primario 

(CCxAPxL mm) 

SUVmax 

(g/ml) 
Invasión 

1 74x43x51 26.4 

Vejiga, recto, parametrios, 2/3 del cuerpo del 

útero, cadenas ganglionares para-aorticas e 

iliacas externas. 

2 67.5x61x56.7 16.87 Vejiga, parametrios y 2/3 superiores de la vagina. 

3 51.9x14.8x20.3 8.34 
Parametrios y cadenas ganglionares iliacas 

externas. 

4 64x58x58 19.5 Cadenas ganglionares iliacas externas. 

5 96.5x55x66.8 26.56 
Vejiga, recto, parametrios, cadenas ganglionares 

para-aorticas, iliacas internas y externas. 

6 37x32x27 8.9 Fosa iliaca derecha. 

7 --- 3.63 Cadenas ganglionares para-aorticas. 

 

El SUVmax promedio en los pacientes con tumores primarios fue de 17.76 g/ml. 

Actividad media inyectada en los pacientes de 6.03 mCi (rango: 3.19-8.94 mCi). 

Para la afectación general de los ganglios captantes en rango de captación 

patológica se obtuvieron mediciones al eje corto promedio de 8.7 mm (rango: 5.4-23 

mm) con un SUVmax promedio de 6.44 g/ml (rango: 2.8-14.12). 

Todas las lesiones primarias se mostraron hipointensas en la secuencia ponderada 

en T2 FRFSE, hiperintensas en la secuencia DWI e hipointensas en el mapa de ADC. 
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Los ganglios captantes se visualizaron isointensos a los músculos adyacentes en 

las secuencias FIESTA y T1 LAVA FLEX. 

La curva patológica ofrecida por la secuencia DCE para la paciente número 1 es 

de tipo II. Esta curva presenta un realce de contraste rápido y un lavado lento, lo que 

indica enfermedad tumoral en cérvix. (Fig. 5.1). 

 

Figura 5.1: Curva patológica tipo II de las imágenes con la secuencia DCE con 

gadolinio para la paciente número 1. 

 

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

Como se mencionó en el capítulo 4, las imágenes adquiridas con las secuencias 

DWI y DCE no aportaron información relevante para dibujar el BTV si se le compara 

con las imágenes de captación por FDG del PET. Sin embargo, como se detalló en el 

capítulo 2, a nivel diagnostico las imágenes DWI permiten evaluar la densidad celular de 

los tumores en CaCU y valorar de manera más precisa la evolución de la enfermad.  

Por otro lado, las imágenes obtenidas con las secuencias DCE permiten evaluar 

la vascularidad tumoral debido a la perfusión de gadolinio y por consiguiente los niveles 

de hipoxia presentes en el tumor. Esto podría ayudar a la implementación de agentes 

adyuvantes para oxigenar los tumores y potenciar el efecto del tratamiento radiante. 

En la figura 5.2 se muestra la forma en la que se ha determinado el contorno de 

la lesión debido a la hipercaptación en el cérvix en paciente número 2. En este caso el 

cérvix se muestra completamente hipointenso en la imagen T2 FRFSE por lo que se 

decidió marcar el BTV con el volumen hipercaptante. 
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Figura 5.2: Determinación de la lesión en cérvix en paciente número 2 con la ayuda 

de imágenes (a) PET, (b) T2 FRFSE y (c) fusión T2 FRFSE/PET. 

 

En la figura 5.3 se observar nuevamente, que la región captante confirma la lesión 

tumoral, la cual se muestra hipointensa en la imagen T2 FRFSE para paciente número 4. 

 

Figura 5.3: Determinación de la lesión en cérvix en paciente número 4 con la ayuda 

de imágenes (a) PET, (b) T2 FRFSE y (c) fusión T2 FRFSE/PET. 

 

En la figura 5.4 se muestra un caso en el que el BTV se delineo haciendo una 

comparación entre la imagen PET y la región hipointensa en la secuencia T2 FRFSE en 

paciente número 3. 

 

Figura 5.4: Determinación de la lesión en cérvix en paciente número 3 con la ayuda 

de imágenes (a) PET, (b) T2 FRFSE y (c) fusión T2 FRFSE/PET. 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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En la figura 5.5 se muestra la confirmación de la lesión tumoral en cérvix y de 

ganglios hipermetabólicos compatibles con metástasis en cadenas ganglionares externas 

en paciente número 1. Con las imágenes PET y T2 FRFSE se logra diferenciar el tumor 

primario. Con las imágenes de la secuencia FIESTA se diferencian los bordes de los 

ganglios hipercaptantes. Tanto el tumor primario como los ganglios hipercaptantes 

conforman el BTV, el cual es delineado comparando las imágenes fusionadas T2 

FRFSE/PET y FIESTA/PET respectivamente. 

 

Figura 5.5: Comprobación de la lesión en cérvix e invasión metastásica en cadenas 

ganglionares externas en paciente numero 1 usando imágenes de (a) PET, (b) T2 

FRFSE, (c) fusión T2 FRFSE/PET, (d) FIESTA, (e) fusión FIESTA/PET. 

 

En la figura 5.6 se muestra la confirmación de la lesión tumoral en cérvix y de 

ganglios hipermetabólicos compatibles con metástasis en cadenas ganglionares externas 

en paciente número 5. Con las imágenes PET y T2 FRFSE se delinea el BTV 

correspondiente al tumor primario y con las imágenes de la secuencia water T1 LAVA 

FLEX se define el tamaño de los ganglios hipercaptantes. Nuevamente, el BTV incluye 

la marcación del tumor primario y de los ganglios hipercaptantes. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Figura 5.6: Confirmación de la lesión en cérvix e invasión metastásica en cadena 

ganglionar externa en paciente numero 5 utilizando imágenes (a) PET, (b) T2 

FRFSE, (c) fusión T2 FRFSE/PET, (d) water T1 LAVA FLEX, (e) fusión water T1 

LAVA FLEX/PET. 

 

En la figura 5.8 se observa la detección de una recidiva en cadena ganglionar 

para-aortica izquierda en paciente número 7 con la ayuda de imágenes PET. La secuencia 

FIESTA fue utilizada para determinar la ubicación y dimensión de los ganglios 

hipercaptantes.  

 

Figura 5.8: Detección de ganglio captante a nivel para-aórtico izquierdo en paciente 

número 7 con la ayuda de (a) PET, (b) FIESTA y (c) fusión FIESTA/PET.   

 

En la figura 5.7 se observa la confirmación de la lesión tumoral debido a una 

recaída post-operatoria en la fosa iliaca derecha en paciente número 6. La imagen PET 

indica un hallazgo consistente a un proceso neoproliferativo tumoral debido a que 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 

(a) (b) (c) 
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presenta una región hipercaptante. Sin embargo, no se puede delimitar únicamente con 

el PET, por lo que la imagen T2 FRFSE y FIESTA fueron de mucha ayuda para dibujar 

completamente la masa tumoral. La imagen T2 FRFSE muestra regiones hipointensas y 

también regiones hiperintensas y la secuencia FIESTA complementa la determinación 

para el tamaño del BTV. 

 

Figura 5.7: Detección de una lesión en fosa iliaca derecha en paciente número 6 con 

la ayuda de (a) PET, (b) T2 FRFSE, (c) FIESTA, (d) fusión T2 FRFSE/PET y (e) 

fusión FIESTA/PET. 

 

5.3 Análisis del ITV mediante imágenes Mp PET/MR 

Como se describió en el capítulo 3, el CTV es un volumen que incluye el tumor 

primario en el cérvix, el cuerpo del útero, el tercio superior de la vagina y los parametrios. 

Para la implementación de un refuerzo integrado de radiación con la técnica IMRT es 

necesario considerar los movimientos de este volumen intra e interfracciones. Por esta 

razón, se indicó colocar márgenes de seguridad (ITV) que representen las variaciones del 

CTV; sin embargo en CaCU, es necesario dar márgenes que logren cubrir todos los 

movimientos que puedan suceder. La vejiga, el recto y el intestino son considerados los 

principales órganos que denotan una variación del CTV en el tratamiento radiante. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 
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Con esto en consideración, se decidió evaluar las implicaciones de realizar una 

planificación con escalamiento de dosis a un BTV utilizando la técnica IMRT mediante 

imágenes Mp PET/MR. 

En este análisis, se consideró a la vejiga como el órgano que produce mayores 

variaciones al CTV y se evaluó en los casos seleccionados las posibles causas para un 

subdosaje en el CTV. 

En la figura 5.9 se muestra la comparación del movimiento del útero y el BTV 

con respecto al llenado de la vejiga. En la imagen de CT se puede apreciar una vejiga de 

tamaño mediano mientras que en la imagen de la secuencia T2 FRFSE se encuentra una 

vejiga llena. Se logra visualizar que el útero permanece dentro del PTV a pesar de que 

sufre cambios en su ubicación. Por otro lado, al comparar el BTV delineado se observa 

que se produce un movimiento y que esto podría provocar una reducción de la 

conformación de la dosis prescrita al BTV. 

 

Figura 5.9: Comparación del movimiento del útero y cérvix respecto al llenado de 

la vejiga en paciente número 1. PTV (rojo) y BTV (azul) en imágenes (a) CT de 

planificación, (b) T2 FRFSE, (c) fusión PET/CT y fusión T2 FRFSE/CT. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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De 5 pacientes con útero intacto, en 2 de ellas se observa la misma situación, en 

la que el CTV recibe la dosis prescrita pero existen posibilidades de que se produzca una 

reducción en la dosis absorbida por el BTV. 

Con la figura 5.10 se considera el caso en el que se percibe la vejiga de tamaño 

medio en la imagen de CT, pero esta vez en la secuencia T2 FRFSE la vejiga se encuentra 

de menor tamaño. En este caso se logra observar que a medida la vejiga es de menor 

tamaño aumenta la probabilidad de un subdosaje en el CTV además de la posibilidad de 

una reducción en la conformación de la dosis en el BTV. 

 

Figura 5.10: Comparación del movimiento del útero y cérvix respecto al tamaño de 

la vejiga en paciente número 5. PTV y BTV en imágenes (a) CT de planificación, 

(b) T2 FRFSE, (c) fusión PET/CT y (d) fusión T2 FRFSE/PET. 

 

En 2 de 5 pacientes se observa estas mismas características. Al tener vejiga vacía, 

aumentan las probabilidades de un subdosaje en el CTV y una reducción de la dosis 

absorbida total por el BTV. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.4 Planificaciones para Ca CU 

5.4.1Cobertura de los Volúmenes y Análisis de DVH  

En este trabajo, todos los PTVs delineados por los médicos radioterapeutas 

incluyen una parte del recto y vejiga debido a los márgenes de seguridad que se 

consideran imperativos para suministrar la dosis adecuada al CTV y disminuir las 

probabilidad de subdosaje en el mismo. Por esto, es muy difícil proteger la totalidad del 

recto y la vejiga, especialmente en casos de CaCU avanzados (≥IIIB). 

Para el análisis de la cobertura de la dosis al PTV y sus respectivos DVHs, las 

pacientes con tumor primario en el cérvix serán separados en dos grupos  

correspondientes a los estadios IIB y IIIB. A continuación se muestra un paciente de cada 

grupo y los dos pacientes que se han descrito en el capítulo 4 como recaída local y 

ganglionar. 

En la figura 5.11 se muestra la curva de isodosis para el esquema sIMRT en los 

planos axial, coronal y sagital para paciente número 3 (estadio IIB). 

 

Figura 5.11: Curvas isodosis del esquema sIMRT en paciente número 3 en planos 

(a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.12 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

sIMRT con la dosis acumulada al PTV y OARs para paciente número 3. Se observa que 

el PTV (rojo) cumple con la prescripción de dosis y que tanto el intestino como los 

fémures no superan las restricciones de dosis. En esta planificación se han considerado 

como OARs las cabezas femorales (azul), la cauda equina (violeta), el recto (marrón), 

saco intestinal (naranja) y vejiga (amarillo). 

 

Figura 5.12: DVH correspondiente al esquema sIMRT para paciente número 3. Las 

cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis para 

los OARs. 

 

En la figura 5.13 se muestra la curva de isodosis para el esquema  SIB IMRT en 

los planos axial, coronal y sagital en paciente número 3. 
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Figura 5.13: Curvas isodosis del esquema SIB IMRT en paciente número 3 en 

planos (a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

En la figura 5.14 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

SIB IMRT con la dosis acumulada al PTV, BTV y OARs para paciente número 3.  

 

Figura 5.14: DVH correspondiente al esquema SIB IMRT de paciente número 3. 

Las cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis 

para los OARs. 

 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.15 se muestra comparativamente los volúmenes de mayor interés 

para el caso de paciente número 3 entre los esquemas de tratamiento sIMRT y SIB IMRT. 

En ambos esquemas, los PTVs han alcanzado la dosis de prescripción. La dosis absorbida 

por los OARs aumenta debido al escalamiento de dosis en el BTV pero la cauda equina 

no sobrepasa el máximo de dosis permitido. Tanto en recto como en vejiga se ha logrado 

cumplir una de las dos restricciones de dosis establecidas. 

 

Figura 5.15: DVHs comparativos entre los esquemas de tratamiento sIMRT (verde) 

y SIB IMRT (amarillo) para paciente número 3. (a) PTV, (b) cauda equina, (c) recto 

y (d) vejiga. 

 

En la figura 5.16 se muestra la curva isodosis para el esquema sIMRT en los 

planos axial, coronal y sagital para paciente número 5 (estadio IIIB). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 5.16: Curvas isodosis del esquema sIMRT para paciente número 5 en los 

planos (a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

 

En la figura 5.17 se muestra el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

sIMRT. Los OARs considerados en este caso son: vejiga (amarillo), recto (marrón), 

fémures (azul), cauda equina (violeta), canal espinal (celeste), riñones (fucsia) y saco 

intestinal (naranja).   

 

Figura 5.17: DVH correspondiente al esquema sIMRT de paciente número 5. Las 

cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis para 

los OARs. 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.18 se muestra la curva isodosis para el esquema  SIB IMRT en los 

planos axial en pelvis, axial en cadena ganglionar para-aórtica, coronal y sagital para 

paciente número 5.  

 

Figura 5.18: Curvas isodosis del esquema SIB IMRT para paciente número 5 en 

planos (a) axial pelvis, (b) axial ganglios para-aórticos, (c) coronal y (d) sagital. 

 

En la figura 5.19 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

SIB IMRT con la dosis acumulada al PTV, BTV y OARs para paciente número 5. 

 

Figura 5.19: DVH correspondiente al esquema SIB IMRT de paciente número 5. 

Las cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis 

para los OARs. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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En la figura 5.20 se muestra comparativamente los volúmenes de mayor interés 

para el caso del paciente número 5 entre los esquemas de tratamiento sIMRT y SIB 

IMRT. Los PTVs han logrado obtener la dosis de prescripción. La vejiga cumple una de 

las restricciones de dosis para el esquema sIMRT pero no se ha logrado cumplir las dos 

restricciones de dosis para el esquema SIB IMRT debido a la infiltración de la 

enfermedad en este órgano. La cauda equina y el canal espinal perciben un aumento en 

el máximo de la dosis correspondiente al escalamiento de dosis entregado. En esta 

paciente no fue posible proteger el recto debido a que se incluyeron ganglios 

mesorrectales, por lo que todo el recto se encuentra incluido en el PTV. 

 

Figura 5.20: DVHs comparativos entre los esquemas de tratamiento sIMRT (verde) 

y SIB IMRT (amarillo) para paciente número 5. (a) PTV, (b) vejiga, (c) cauda 

equina y (d) canal espinal. 

 

En la figura 5.21 se muestra la curva isodosis para el esquema sIMRT en los 

planos axial, coronal y sagital  para paciente número 6 (recaída post-operatoria). 

  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 5.21: Curvas isodosis del esquema sIMRT en paciente número 6 en planos 

(a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

 

En la figura 5.22 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

sIMRT. En este caso se consideraron como OARs a las cabezas femorales (azul), a la 

cauda equina (violeta), al recto (marrón), al saco intestinal (naranja) y a la vejiga 

(amarillo). 

 

Figura 5.22: DVH correspondiente al esquema sIMRT de la paciente número 6. Las 

cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis para 

los OARs. 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.23 se muestra la curva isodosis para el esquema  SIB IMRT.  

 

Figura 5.23: Curvas isodosis del esquema SIB IMRT para la paciente número 6 en 

planos (a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

 

En la figura 5.24 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

SIB IMRT con la dosis acumulada al PTV, BTV y OARs para paciente número 6.  

 

Figura 5.24: DVH correspondiente al esquema sIMRT de la paciente número 6. Las 

cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis para 

los OARs. 

 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.25 se muestra comparativamente los volúmenes de mayor interés 

para el caso del paciente número 6 entre los esquemas de tratamiento sIMRT y SIB 

IMRT. En ambos esquemas se ha logrado obtener la dosis de prescripción en los PTVs. 

La dosis en OARs se ve aumentada debido al escalamiento de dosis en el BTV, sin 

embargo la cauda equina no sobrepasa el máximo de dosis permitido. Tanto en recto 

como en vejiga se ha logrado cumplir una de las dos restricciones de dosis establecidas. 

 

Figura 5.25: DVHs comparativos entre los esquemas de tratamiento sIMRT (verde) 

y SIB IMRT (amarillo) para la paciente número 6. (a) PTV, (b) cauda equina, (c) 

recto y (d) vejiga. 

 

En la figura 5.26 se muestra la curva isodosis para el esquema sIMRT en los 

planos axial, coronal y sagital en paciente número 7 (recaída ganglionar). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 5.26: Curvas isodosis del esquema sIMRT en paciente número 7 en los 

planos (a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

 

En la figura 5.27 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

sIMRT. Los OARs que se consideraron para este caso fueron: los riñones (fucsia), la 

cauda equina (violeta), el saco intestinal (naranja) y el canal espinal (amarillo). 

 

Figura 5.27: DVH correspondiente al esquema sIMRT de paciente número 7. Las 

cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis para 

los OARs. 

 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.28 se muestra la curva isodosis para el esquema  SIB IMRT en los 

planos axial, coronal y sagital. 

 

Figura 5.28: Curvas isodosis del esquema SIB IMRT para paciente número 7 en los 

planos (a) axial, (b) coronal y (c) sagital. 

 

En la figura 5.29 se presenta el DVH correspondiente al esquema de tratamiento 

SIB IMRT con la dosis acumulada al PTV, BTV y OARs. 

 

Figura 5.29: DVH correspondiente al esquema SIB IMRT del paciente número 7. 

Las cruces determinan la prescripción de dosis al PTV y las restricciones de dosis 

para los OARs. 

(a) 

(b) (c) 
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En la figura 5.30 se muestra comparativamente los volúmenes de mayor interés 

para el caso del paciente número 7 entre los esquemas de tratamiento sIMRT y SIB 

IMRT. En ambos esquemas, los PTVs obtuvieron la dosis de prescripción. Aunque los 

OARs cumplen las restricciones de dosis, se puede visualizar un aumento en la dosis 

absorbida de los mismos, especialmente en el canal espinal y la cauda equina debido al 

escalamiento de dosis en el BTV, mientras que el cambio en la dosis absorbida por los 

riñones y el intestino es mínimo. 

 

 

Figura 5.30: DVHs comparativos entre los esquemas de tratamiento sIMRT (verde) 

y SIB IMRT (amarillo) para la paciente número 7. (a) PTV, (b) cauda equina, (c) 

recto y (d) vejiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) (c) 
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5.4.2 Índice de Homogeneidad y Conformidad 

Los índices de homogeneidad (HI) y conformidad (CI) fueron calculados como 

se describió en el capítulo 3. 

 En la tabla 5.2 se muestran los HI para los volúmenes blancos (PTV y BTV) 

tanto para la planificación sIMRT como SIB IMRT. 

Tabla 5.2: HI para los volúmenes PTV y BTV 

No. 
sIMRT SIB IMRT 

PTV PTV BTV 

1 0.0848 0.2735 0.0846 

2 0.1049 0.2359 0.0418 

3 0.1256 0.2757 0.0738 

4 0.0900 0.2581 0.0423 

5 0.0814 0.2671 0.0999 

6 0.0799 0.2611 0.0644 

7 0.0913 0.2656 0.0959 

Promedio 0.0940 0.2624 0.0657 

 

Se observa que los índices de homogeneidad determinan una distribución de dosis 

muy estable en cada volumen a pesar de que se trataron diferentes tamaños y ubicaciones 

de volúmenes blancos para ambos protocolos de planificación en radioterapia.  

El HI promedio para el PTV del esquema sIMRT es más bajo en comparación 

con el del esquema SIB IMRT. Esto es producido por el aumento de dosis ofrecido a un 

subvolumen dentro del PTV lo que ocasiona una perdida en la homogeneidad de la dosis 

absorbida.  

El menor valor de HI encontrado fue 0.0418 la paciente 2 con estadio IIB con un 

BTV relativamente pequeño.  

Los mayores valores de HI corresponden al PTV del esquema SIB IMRT lo cual 

es consistente debido a que intenta dar un refuerzo de dosis en subvolumen del mismo. 
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En la tabla 5.3 se encuentran expresados los CI para los volúmenes blancos en las 

planificaciones sIMRT y SIB IMRT. 

Tabla 5.3: CI para los volúmenes PTV y BTV 

No. 
sIMRT SIB IMRT 

PTV PTV BTV 

1 0.9528 0.9432 0.9565 

2 0.9548 0.9743 0.9823 

3 0.9559 0.9615 0.9544 

4 0.9640 0.9597 0.9652 

5 0.9577 0.9604 0.9336 

6 0.9571 0.9675 0.9482 

7 0.9570 0.9509 0.9476 

Promedio 0.9570 0.9596 0.9554 

 

El valor de CI más bajo fue de 0.93 y corresponde a la paciente número 5 para el 

BTV. Esto fue debido al estadio de la paciente (IIIB) la cual presentaba múltiples 

metástasis ganglionares y esto influyó al no poder alcanzar la dosis de prescripción en 

este volumen. 

A pesar de las dificultades encontradas para alcanzar una conformación adecuada 

de la dosis, especialmente en los pacientes con CaCU en estadios avanzados, los 

resultados obtenidos indican que se ha logrado buena conformación de la dosis en los 

volúmenes blancos con promedios cercanos a 0.95. 

5.5 Análisis del Impacto a los Órganos de Riesgo 

La aprobación de los planes de tratamiento es lograda con la ayuda de los médicos 

radioterapeutas luego de una inspección y supervisión que incluye: una revisión de la 

cobertura de la dosis de prescripción, la conformidad, la homogeneidad y la ubicación de 

puntos de máxima dosis. 

En CaCU es necesario evaluar una relación entre el volumen que se desea irradiar 

y los órganos que se quieren proteger ya que, por su cercanía al cérvix, al menos una 

parte del recto y la vejiga suelen estar involucrados en el PTV. 
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Por esto es que para fines de este trabajo no se analizaron los OARs desde el 

punto de vista de la aprobación de estas planificaciones si no del impacto que ocasiona 

un escalamiento de dosis a un BTV como refuerzo integrado simultaneo. 

Para recto y vejiga se evaluó el punto de restricción V40<40% ya que el segundo 

punto de restricción se cumplió en la mayoría de pacientes, a excepción de los casos en 

los que el volumen total del recto se encontraba dentro del PTV (pacientes 1, 4 y 5). En 

saco intestinal se evaluó el punto de restricción V40<30%. 

La tabla 5.6 describe las diferencias porcentuales para el esquema de 

planificación SIB IMRT respecto al esquema de planificación sIMRT. Esta tabla 

simboliza el porcentaje de dosis que recibe el órgano en la planificación SIB IMRT 

respecto de sIMRT. Si el valor es positivo implica que hubo un aumento de dosis en el 

órgano con la implementación de un escalamiento de dosis al BTV. 

Tabla 5.6: Diferencias porcentuales en SIB IMRT relativo a las sIMRT en cada OAR 

en los puntos de restricción (%). 

No. Recto Vejiga Intestino Fémures Riñones 
Cauda 

Equina 

Canal 

Espinal 

1 0.69 6.47 10.50 0.29 -13.13 0.06 0.05 

2 1.41 2.30 4.33 5.90 --- -0.01 --- 

3 5.35 5.32 1.10 2.66 --- 0.02 --- 

4 14.28 3.99 -8.39 1.68 --- 0.04 --- 

5 3.05 6.35 11.73 4.27 11.50 0.17 0.31 

6 1.82 1.12 2.75 0.53 --- 0.03 --- 

7 --- --- 3.07 --- -0.81 0.13 0.17 

Promedio 4.43 4.26 3.19 2.56 -0.81 0.06 0.18 

 

Al intentar hacer un protocolo de radioterapia con un escalamiento de dosis, por 

lo general la dosis aumenta en los OARs. En los DVHs analizados, observamos que en 

todos los pacientes se logró proteger fémures e intestino. 

En general, es posible proteger los riñones orientando los haces de radiación 

adecuadamente.  
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Sin embargo, en los casos con afectación retroperitoneal (pacientes 1 y 5) el 

aumento en la dosis absorbida por el intestino fue mayor al 10%. Este aumento fue debido 

a la orientación de los haces de radiación con la finalidad de proteger los riñones. 

El mayor aumento encontrado fue en recto del paciente número 4 con 14.28% 

debido a su estadio (IIIB). En este caso se incluyeron ganglios mesorrectales. 

La diferencia promedio más alta encontrada fue en vejiga y recto con un aumento 

promedio de 4,43% y 4.26%, respectivamente. Esto debido a la cercanía de estos órganos 

con el BTV. 

Las diferencias más bajas entre el esquema sIMRT y el SIB IMRT se encontraron 

en la cauda equina para el cual se presentó un aumento promedio en la dosis de 0.06% 

en el escalamiento de dosis. 
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

6.1 Generales 

Las imágenes del protocolo Mp PET/MR fueron de gran utilidad para la 

identificación de lesiones tumorales en CaCU las cuales permiten evaluar la extensión 

local y el compromiso ganglionar de la enfermedad. 

En comparación con la CT de planificación, el protocolo Mp PET/MR resulto ser 

muy útil en la marcación de volúmenes de interés que se usan en la planificación de RT 

para CaCU brindando una excelente diferenciación entre tejidos y la correcta 

identificación de la afectación ganglionar. 

Con respecto a la identificación de lesiones tumorales primarias, las secuencias 

de alta resolución ponderadas en T2 fueron de gran ayuda para diferenciar el cérvix de 

la vagina, el útero y los parametrios. Además esta secuencia permite evaluar la invasión 

tumoral en órganos adyacentes como vejiga y recto. 

Por otro lado, se comprobó la potencia diagnóstica de las imágenes adquiridas 

mediante secuencias DWI y DCE para evaluar la agresividad y el posible pronóstico del 

CaCU. 

Con respecto a la identificación del compromiso ganglionar, las imágenes PET 

fueron imprescindibles al momento de añadir los ganglios captantes al BTV brindando 

la ubicación correcta. 

La correcta identificación de regiones hipercaptantes depende de un protocolo de 

llenado de vejiga y del correcto posicionamiento del paciente al momento de adquirir las 

imágenes de PET/MR para evitar variaciones en el registro y fusión de las mismas con 

la CT de planificación. Si bien es necesario utilizar la CT de planificación para el correcto 

cálculo de la dosis, las imágenes del protocolo Mp PET/MR agregaron información 

estructural en la definición del CTV y en el marcaje de los OARs. 

Se obtuvieron excelentes resultados en las simulaciones establecidas para la 

planificación de RT, comprobando la factibilidad de lograr un escalamiento de dosis 

como refuerzo integrado simultaneo al BTV mediante la técnica IMRT. Sin embargo, 
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aún es necesario evaluar los incrementos en la dosis absorbida por los OARs debido al 

escalamiento de la dosis en el BTV. 

En general se obtuvo buena conformación de la dosis en las planificaciones 

realizadas. Los índices de conformación encontrados tanto para el PTV como el BTV en 

promedio fueron mayores al 0.95 lo que indica que es posible implementar un 

escalamiento de dosis a un BTV sin empeorar el índice de conformación correspondiente 

al PTV. Por otro lado, los índices de homogeneidad no sufrieron grandes cambios 

respecto al estadio de las pacientes. Sin embargo, cabe aclarar que el estadio de las 

pacientes se observó reflejado en el aumento de las dosis en OARs.  

En las planificaciones del CaCU con estadios avanzados no se logró cumplir las 

restricciones de dosis en recto y vejiga debido a que estos están incluidos en el PTV. Sin 

embargo, al comparar la planificación con el escalamiento de dosis, en promedio no 

aumento significativamente la dosis en recto y vejiga. El mayor aumento en la dosis 

absorbida por los OARs se encontró en intestino con un promedio de 13.45% debido a 

los pacientes con ganglios hipercaptantes. 

 

6.2 Recomendaciones y perspectivas futuras 

Puede resultar muy factible la implementación de un plan SIB-IMRT utilizando 

el protocolo Mp PET/MR por las ventajas que posee la fácil identificación de las 

estructuras anatómicas debido al alto contraste en tejido blando brindado por la MR y la 

posibilidad de completar la estadificación del CaCU con los niveles de captación 

informados con la FDG. 

Se plantea como trabajo futuro adaptar el protocolo propuesto Mp PET/MR para 

la planificación del tratamiento de CaCU utilizando nuevas tecnologías de tratamiento 

radiante como la radioterapia guiada por imágenes (IGRT) para considerar las 

variaciones inter e intrafracciones. 

También se propone adaptar el protocolo propuesto Mp PET/MR para la 

implementación de un escalamiento de dosis con el fin de sustituir la braquiterapia como 

una alternativa para pacientes a las que no es posible colocar implantes intracavitarios. 
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