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Resumen

En este estudio se analizó el impacto de los cambios interfracción e intrafracción en
los volúmenes blanco y órganos en riesgo, los efectos sobre la distribución de dosis, y
cambios en los parámetros de registros recomendados durante el tratamiento de radio-
terapia hipofraccionada guiada por imágenes para cáncer de próstata.

Se tomó una muestra de los pacientes que fueron tratados con el protocolo de hipo-
fraccionamiento moderado implementado en el Centro de Control del Cáncer adaptado
a partir del estudio CHHip (Conventional or Hypofractionated High Dose Intensity Mo-
dulated Radiotherapy for Prostate Cancer) que establece un fraccionamiento de 60 Gy
en 20 sesiones durante 4 semanas (3Gy/Fx). Los pacientes fueron tratados con haz de
6MV, en modalidad RapidArc y el procedimiento fue guiado por imágenes de tomogra-
fía de haz cónico (CBCT), e imágenes planares para el seguimiento de la posición de
marcas fiduciales implantadas.

El estudio se realizó con 36 pacientes, este grupo fue elegido de 83 pacientes bajo
unos criterios de selección: contar con mínimo 18/20 CBCT durante su tratamiento
(90%), tener imágenes durante y/o al finalizar la sesión de tratamiento y no presentar
inconvenientes en el recálculo de dosis. Para ellos, se realizó el corregistro de las imáge-
nes de TC de simulación y los CBCT de las sesiones de tratamiento, se hizo contorneo
de las estructuras de interés en los CBCT, se calculó la distribución de dosis para todas
las sesiones y se extrajeron los datos requeridos para el análisis de los cambios ínter e
intrafracción.

Los parámetros de registro para el estudio dosimétrico de los volúmenes blanco y los
órganos en riesgo fueron tomados de los objetivos planteados en el protocolo, evaluan-
do valores de dosis establecidos para cada estructura como el D98% (dosis al 98% del
volumen) y el cubrimiento de los volúmenes por la dosis prescrita. Adicionalmente, se
analizaron, los desplazamientos del volumen blanco a partir de la observación de las
marcas fiduciales y estructuras anatómicas vecinas y el cambio en los volúmenes de los
órganos en riesgo evaluados (recto y vejiga).

Resultados: Los márgenes calculados, basados en la ecuación de Van Herk [59] para
lograr el objetivo de que el 90% de los pacientes reciba el 95% de la dosis, sin uso de
IGRT fueron: 4.89 mm en dirección AP, 6.40 en dirección SI y 2.37 en dirección LR;
con IGRT diaria fueron 3.22 mm en dirección AP, 3.28 en dirección SI y 1.52 mm en
dirección LR, es decir que los márgenes implementados en el protocolo son pequeños
de acuerdo a los desplazamientos que se presentaron en los pacientes de la muestra.
La diferencia entre las dosis planificadas y administradas para el CTV1 y CTV2, no
fueron superiores al 5%. Para el CTV3, los parámetros V60Gy y V63Gy si tuvieron una
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variación superior al 5% entre la planeación y la administración. Se evidencio que la
variación del volumen de los OAR afecta el cumplimiento de los objetivos dosimétricos.

Palabras clave: Cáncer de próstata, desplazamientos interfracción, intrafracción, hi-
pofraccionamiento, marcas fiduciales, radioterapia guiada por imágenes,
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Abstract
This study analyzed the impact of interfraction and intrafraction changes on target
volumes and organs at risk, effects on dose distribution, and changes in recommended
recording parameters during image-guided hypofractionated radiotherapy treatment for
prostate cancer.

A sample of patients was taken who were treated with the moderate hypofractionation
protocol implemented at the Cancer Control Center adapted from the CHHip study
(Conventional or Hypofractionated High Dose Intensity Mo-dulated Radiotherapy for
Prostate Cancer) which establishes a fractionation of 60 Gy in 20 sessions during 4
weeks (3Gy/Fx). The patients were treated with a 6MV beam, in RapidArc modality
and the procedure was guided by cone beam tomography (CBCT) images and planar
images to follow up the position of the implanted fiducial marks.

In the study, 36 patients were included , this group was chosen from 83 patients under
two selection criteria: to have a minimum of 18/20 CBCT during their treatment (90%),
to have images during and/or at the end of the treatment session and not to present any
inconvenience in the dose recalculation. For these, the simulation CT images and the
CBCT images of the treatment sessions were co-registered, the structures of interest in
the CBCTs were contoured, the dose distribution was calculated for all the sessions and
the data required for the analysis of the inter- and intra-fraction changes were extracted.

The registration parameters for the dosimetric study of the target volumes and or-
gans at risk were taken from the objectives established in the protocol, evaluating the
dose values established for each structure such as D98% (dose at 98% of the volume)
and the coverage of the volumes by the prescribed dose. Additionally, the displacements
of the target volume from the observation of the fiducial landmarks and neighboring
anatomical structures and the change in the volumes of the organs at risk evaluated
(rectum and bladder) were analyzed.

Results: The calculated margins, based on the Van Herk equation [59] to achieve the
objective of 90% of patients receiving 95% of the dose, without the use of IGRT were:
4.89 mm in AP direction, 6.40 in SI direction and 2.37 in LR direction; with daily IGRT
they were 3.22 mm in AP direction, 3.28 in SI direction and 1.52 mm in LR direction,
i.e. the margins implemented in the protocol are small according to the displacements
that occurred in the patients of the sample.The difference between the planned and
administered doses for CTV1 and CTV2, were not higher than 5%. For CTV3, the
V60Gy and V63Gy parameters did have a variation of more than 5% between planning
and administration. It was shown that the variation in the volume of the OARs affects
the achievement of the dosimetric objectives.
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1. Introducción

1.1. Planteamiento del problema y pregunta de
investigación

El cáncer de próstata es una de las incidencias más comunes en los hombres; es el
segundo diagnóstico de cáncer más frecuente y la quinta causa de muerte en todo el
mundo [1]. Existen varias opciones de tratamiento dependiendo de las condiciones clí-
nicas y las etapas de progresión de la enfermedad como la quimioterapia, la terapia
hormonal, la cirugía y la radioterapia. La radioterapia incluye braquiterapia y radiote-
rapia de haz externo (EBRT, sigla en inglés de External Beam Radiotherapy) las cuales
han tenido un desarrollo clínico y tecnológico muy importante en las últimas décadas [2].

Uno de los retos en el tratamiento por radioterapia del cáncer de próstata es la cercanía
de la vejiga y el recto al volumen blanco, órganos en riesgo con restricciones de dosis
que pueden limitar la administración de la dosis requerida para el control tumoral.
Adicionalmente, en algunos casos los márgenes necesarios para la creación del volumen
blanco de planeación (PTV, sigla en inglés de Planning Target Volumen) incluyen el
recto.

Hasta hace dos décadas en centros reconocidos en el mundo, y más recientemente en
nuestro medio, la técnica más avanzada que se utilizaba era la radioterapia conformal
3D (3D-CRT, sigla en inglés de 3D-Conformal Radiotherapy) con la cual se lograba
ajustar los campos de múltiples haces a la forma del volumen a tratar, pero no era
posible garantizar de forma adecuada la protección de órganos en riesgo como el recto
y la vejiga, razón por la cual no se podían administrar las dosis necesarias en el PTV.
Este problema se resolvió con la aparición de la técnica de Radioterapia por Intensidad
Modulada (IMRT, sigla en inglés de Intensity Modulated Radiotherapy), con la cual
se ha logrado escalar la dosis en el blanco y por tanto un mejor control de la enfermedad.

Sin embargo, los avances tecnológicos y procedimentales actuales buscan resolver el
problema de las variaciones que se pueden presentar en la forma del volumen blanco y
en la posición relativa de los órganos en riesgo con respecto a ese volumen entre sesio-
nes e inclusive durante una sesión de tratamiento. Esto se hace particularmente crítico
cuando se usan esquemas de hipofraccionamiento, dado que las dosis por sesión son más
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altas y podría verse afectada la recuperación de los tejidos sanos colindantes.

El Centro de Control del Cáncer (CCC) de Bogotá cuenta con un protocolo de investi-
gación enfocado en el hipofraccionamiento moderado para el tratamiento de cáncer de
próstata, el cual fue adaptado del estudio CHHip (CHHip, sigla en inglés de Conven-
tional or Hypofractionated High Dose Intensity Modulated Radiotherapy for Prostate
Cancer).

Se plantea, entonces la siguiente pregunta de investigación:

Aún aplicando los protocolos establecidos y respetando las tolerancias en los pará-
metros de posicionamiento del paciente durante la administración del tratamiento en
técnicas de hipofraccionamiento en cáncer de próstata, se pueden presentar cambios en
los volúmenes de interés (blanco y órganos en riesgo). ¿Cómo esos cambios afectan los
parámetros dosimétricos usados en la evaluación del plan de tratamiento, y qué ajustes
serían necesarios en el protocolo para optimizar los resultados?

1.2. Estado del arte

La técnica de IMRT es el estándar de tratamiento en la radioterapia de haz externo
para cáncer de próstata; permite aumentar la conformidad de la dosis prescrita al vo-
lumen blanco, disminuyendo la dosis a los órganos en riesgo. En esta técnica el proceso
de planificación debe ir acompañado de un programa de garantía de calidad que incluya
todas las etapas del proceso.

La IMRT es una técnica avanzada de radioterapia conformacional, por medio de la
cual se puede tratar a un paciente con múltiples campos o arcos continuos, haciendo
uso de haces con intensidades variables que son optimizados para entregar altas dosis
en el volumen blanco y dosis bajas en las estructuras cercanas [4].

Recientemente, se introdujo en la práctica clínica la arcoterapia volumétrica modu-
lada (VMAT, sigla en inglés de Volumetric Modulated Arc Therapy), un desarrollo de
las técnicas de IMRT, con la cual se logran distribuciones de dosis muy conformes, una
cobertura mejorada para los volúmenes blanco y mejor protección de los tejidos sanos,
si se compara con otras modalidades EBRT. Otra ventaja considerable de esta técnica
es la reducción del tiempo de tratamiento en comparación con otras modalidades de
IMRT. Por estas razones, su uso clínico ha aumentado considerablemente [5].

La introducción de la IMRT ha facilitado el escalamiento de las dosis requerido pa-
ra el control de la enfermedad, pero exige la introducción de procedimientos nuevos
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orientados al control de la posición del paciente y de los órganos en riesgo, mediante
imágenes adquiridas directamente en la unidad de tratamiento. Se combina, por tanto,
la técnica de IMRT con procedimientos de radioterapia guiada por imágenes (IGRT,
sigla en inglés de Image Guided Radiotherapy), usando particularmente dispositivos
de tomografía de haz cónico (CBCT, sigla en inglés de Cone Beam Computed Tomo-
graphy) [3].

En la Figura 1-1 se presentan los diagramas de flujo de los procesos normales hoy
en día para la planeación de tratamiento y la verificación de posición de paciente y
órganos en riesgo, en un acelerador lineal de uso clínico (linac, sigla en inglés Linear
Accelerator) por medio de imágenes de CBCT.

Figura 1-1.: Diagramas de flujo para procesos de planeación con IMRT (A), y proceso
de verificación de posición del paciente y del haz de radiación con respecto
a él, mediante imágenes de CBCT en la unidad de tratamiento (B)

La IGRT proporciona imágenes útiles antes y durante el tratamiento, permite medir
los cambios en la posición, tamaño y forma del tumor durante el curso de la terapia,
observar la zona tratada y los órganos vecinos, así como la posición de los campos de
radiación en relación con ellos. Esa observación se realiza antes de cada sesión de tra-
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tamiento para garantizar la exactitud de la ubicación de los haces de radiación, pero
también la reproducibilidad de la posición del paciente y la precisión de la administra-
ción de la radiación [56].

En el caso del tratamiento de cáncer de próstata, la IGRT requiere el uso de fidu-
cias implantadas que permiten planificar los márgenes del volumen objetivo y evaluar
el desplazamiento de la próstata. Debido a que las fiducias son radiopacas se pueden
identificar fácilmente mediante sistemas electrónicos de imágenes portales (EPID, sigla
en inglés de Electronical Portal Imaging Device) facilitando el análisis entre las sesiones
de tratamiento (interfracción) o durante una sesión de tratamiento (intrafracción) [28].

Tradicionalmente la radioterapia para el cáncer de próstata se realizaba usando fraccio-
namiento convencional con sesiones diarias de 1.8-2.0 Gy durante 7-8 semanas, para una
dosis total de 74.0 – 79.2 Gy basada en la sensibilidad relativa de los tejidos malignos
y normales [9].

Gracias a los avances en radiobiología del cáncer, y la necesidad de reducir la duración
total del tratamiento (como es el caso en períodos de pandemia) se están aplicando
nuevos esquemas de fraccionamiento que disminuyen el número de días que deben pre-
sentarse los pacientes en el hospital, pero que, también, favorecen buenos resultados de
los tratamientos logrando una ventaja terapéutica en cuanto al control tumoral, y la
preservación y cuidado del tejido sano [10].

Generalmente, se asocia que un mayor número de fracciones puede aumentar la ventaja
o índice terapéutico , es decir, la correlación que hay entre la probabilidad de que haya
control tumoral y la probabilidad de que se presenten complicaciones en el tejido normal
con diferentes dosis de radiación [35]. Esto se puede explicar haciendo uso del modelo
lineal cuadrático, por medio del cual se establece que la respuesta a las alteraciones en el
tamaño de la fracción de radiación en los tejidos con un valor bajo de α/β como sucede
en el cáncer de próstata (tejidos de respuesta lenta), es mejor que los tejidos con un valor
de alto α/β (tejidos de respuesta rápida) como sucede en la mayoría de los tumores [10].

El cáncer de próstata se considera un tumor atípico ya que su relación α/β es más
bajo que el de otros tipos de tumores, por tal motivo se espera que el tratamiento de
cáncer de próstata tenga una respuesta favorable al hacer cambios en el fraccionamien-
to como sucede en los tejidos que tienen una respuesta tardía, casos en los cuales el
incremento del número de fracciones no tendría una justificación. Por el contrario, la re-
ducción de fracciones (hipofraccionamiento) y un aumento de dosis deberá producir un
control del tumor igual que el fraccionamiento convencional, sin aumento de efectos tar-
díos, reduciendo el tiempo de tratamiento de los pacientes con excelentes resultados [10].
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La administración o entrega de este tipo de tratamientos hipofraccionados con altas
dosis, de manera segura, se da gracias a las ventajas que proporcionan las técnicas de
IMRT e IGRT, con las cuales, se ha mejorado la exactitud y precisión en la determi-
nación de la posición del objetivo [11] y, en consecuencia, se han podido estrechar los
márgenes para la creación del PTV.

1.3. Justificación y pertinencia

El Centro de Control de Cáncer aplica técnicas de IGRT desde el año 2009, su prác-
tica está soportada en tres aspectos fundamentales para proporcionar un servicio de
calidad: tecnología de punta, investigación, y capacitación y educación constante de
todo el talento humano que hace parte del equipo.

Con el presente trabajo se busca apoyar una de las componentes del protocolo de inves-
tigación de hipofraccionamiento moderado en técnicas avanzadas de radioterapia por
IMRT, que permita evaluar en qué medida son relevantes los cambios que se presentan
interfracción e intrafracción durante el tratamiento de radioterapia hipofraccionada, y
cómo se podrían ver afectadas la dosis en el volumen blanco y los órganos en riesgo.

Este trabajo es pertinente para un programa de Maestría en Física Médica, ofrece
la posibilidad de vincularse a un proyecto de investigación novedoso en Colombia en un
centro especializado en tratamiento de cáncer, orientado hacia la optimización de los
procedimientos de radioterapia mediante el aprovechamiento de todas las posibilidades
que las nuevas tecnologías brindan.

Adicionalmente, es una oportunidad para familiarizarse con la dinámica del funcio-
namiento de un servicio de radioterapia y particularmente con una de las principales
responsabilidades de un físico médico: la planeación del tratamiento con tecnologías
avanzadas.
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1.4. Objetivos del proyecto

1.4.1. Objetivo General

Evaluar los efectos sobre las distribuciones de dosis en volúmenes blanco y órganos
en riesgo de los cambios que se presentan entre fracciones y durante una fracción en
el tratamiento de cáncer de próstata mediante radioterapia hipofraccionada guiada por
imágenes.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. Analizar los aspectos clínicos y físicos en protocolos de radioterapia hipofraccio-
nada para cáncer de próstata en estudios y artículos publicados.

2. Comprender la técnica de planeación y administración de radioterapia hipofrac-
cionada en cáncer de próstata en el Centro de Control de Cáncer.

3. Aplicar la metodología de reconstrucción CBCT y seguimiento de fiducias pa-
ra recálculo de distribuciones de dosis y análisis de los parámetros de registro
establecidos por protocolo

4. Determinar el impacto de los cambios interfracción e intrafracción en volúmenes
y dosis de registro usados para la evaluación de los planes de tratamiento.
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2.1. Cáncer de próstata

El cáncer de próstata es una neoplasia maligna que se presenta en los hombres de
edades avanzadas; su ocurrencia se incrementa rápidamente después de los 50 años [1].
Es el segundo cáncer más común en los hombres [2], en el año 2020 el número de nuevos
casos a nivel mundial fue de 1.41 millones y en Colombia fue de 14.460. [62,63].

En la aparición del cáncer de próstata se han identificado factores de riesgo tales como:
la edad, aspectos genéticos, factores ambientales y alimenticios, entre otros. La inciden-
cia ha aumentado en los últimos años debido principalmente a la detección temprana,
y su tasa de mortalidad es de 8.1 por cada 100.000 personas [2]. Aspectos como: la
respuesta a los tratamientos y la supervivencia varían de acuerdo con cada paciente,
pero si hay factores que tiene una mayor influencia como la edad avanzada [2, 3].

El cáncer de próstata puede presentarse desde un estadio temprano, principalmente
asintomático que puede ser diagnosticado en los exámenes rectales rutinarios, hasta
un grado de enfermedad avanzada con dolor perineal o pérdida de peso y dolor óseo
relacionado con metástasis [29].

Anatomía de la próstata

La próstata es una glándula que posee una estructura compleja. Está formada en un
30% por tejido fibromuscular (compuesto por músculo y tejido fibroso), y en un 70%
por los elementos glandulares propiamente dichos que van a producir el líquido prostá-
tico. Tiene una fina envoltura que se conoce como cápsula prostática y define su límite.
La próstata se desarrolla durante la edad fetal por la influencia de estímulos hormonales.
Crece durante la pubertad rápidamente alcanzando su tamaño normal y se mantiene
estable hasta llegar a la madurez de la vida, y posteriormente, sin una razón totalmente
clara, debido a hormonas y factores de crecimiento, comienza a aumentar su tamaño
desarrollándose procesos benignos y/o malignos [4].

Éste órgano se localiza en la pelvis, adyacente al recto, complejos vesicales, dorsales
y venosos peri prostáticos, musculatura pélvica lateral, el plexo pélvico y los nervios
cavernosos. Debido a su forma, la próstata y la curva del recto se aleja una de la otra
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como dos superficies convexas. La próstata rodea segmentos de la uretra antes de pasar
por el diafragma genitourinario [5].

Se divide en cuatro zonas (Figura 2-1) que han facilitado el conocimiento de las enfer-
medad:

1. Zona periférica (ZP): En esta zona se generan la mayor parte de los proce-
sos cancerosos, calculándose que un 70% se desarrollan en esta porción. En los
hombres jóvenes, la zona periferia es más prominente [4, 5].

2. Zona de transición (ZT): Esta zona se extiende por toda la superficie posterior
de la glándula, es la zona que se palpa en el examen rectal y es la localización de
la hipertrofia prostática benigna.. Esta zona se hace prominente con el paso de la
edad [4, 5].

3. Zona central (ZC): Rodea los conductos eyaculatorios y tiene diferencias his-
tológicas considerables con la zona periférica (PZ). Relativamente resistente al
desarrollo de patologías [4, 5].

4. Zona del estroma fibromuscular anterior (ZEFA): Esta zona se define como
una banda anterior de tejido fibromuscular contigua al músculo de la vejiga y al
esfínter externo [5].

Figura 2-1.: Anatomía zonal de la próstata. (A) Hombre joven con hipertrofia de la
zona de transición mínima. (B) Hombre mayor con hipertrofia de la zona
de transición. Tomado de (P. A. W. M. C. L. Aughlin et al., “Functional
anatomy of the prostate: implications for treatment planning,” vol. 63,
no. 2, pp. 479–491, 2005)
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Factores de riesgo en el cáncer de próstata

Para el cáncer de próstata no se han identificado totalmente los factores de riesgo,
pero se sigue investigando en búsqueda de un acercamiento a factores de prevención
primaria de la enfermedad. En la Tabla 2-1 se listan presuntos factores de riesgo cono-
cidos para el cáncer de próstata [2].

Factor Efecto sobre el riesgo de
cáncer de próstata

Edad Aumenta

Raza afroamericana Aumenta

Geografía Escandinavia, aumenta; Asia, disminuye.

Historia familiar Aumenta

Dieta con grasas Aumenta

Vasectomía Puede aumentar

Condiciones prostáticas benignas No afecta

Enfermedades de transmisión sexual No afecta

Tabaco Datos no concluyentes

Andrógenos Datos no concluyentes

Tabla 2-1.: Posibles factores de riesgo conocidos para el cáncer de próstata [2].

Para explicar los factores de riesgo que se relacionan con el cáncer de próstata se
pueden clasificar en dos grupos: los riesgos no modificables como la edad, la etnia/raza
y la herencia familiar; y los riesgos modificables como los factores ocupacionales y/o
ambientales y la alimentación [6].

La edad, la herencia familiar y la raza son los factores de riesgo que pueden influir
más en el cáncer de próstata ya que están directamente relacionados con la genética.
Las tasas de cáncer de próstata aumentan con la edad de manera rápida en relación
con otros cánceres, en hombres mayores de 50 años aumenta exponencialmente el riesgo
de desarrollar cáncer de próstata. Al igual que la mayoría de los cánceres, el cáncer de
próstata también se puede generar por mutaciones, y la herencia familiar aumenta el
riesgo; por ejemplo, los hombres mayores de 55 años que tienen familiares con relación
de primer grado que incluye, padre, hijo o hermano diagnosticado con cáncer tiene un
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mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. En cuanto a la raza/etnia, los afroameri-
canos tienen una posibilidad más alta de ser diagnosticado con cáncer de próstata en
comparación con los hombres caucásicos, debido a niveles más altos de antígeno pros-
tático (PSA, sigla en inglés de Prostate-Specific Antigen) y un cáncer más agresivo por
falta de detección temprana [2, 6].

Los factores modificables como el riesgo ambiental (fumar cigarrillos, consumo de al-
cohol, ocupación, agentes infecciosos, el índice de masa corporal, entre otros) y la ali-
mentación también son factores que se han estudiado y pueden ser precursores para el
cáncer de próstata [2, 6].

Diagnóstico

Para el diagnóstico de cáncer de próstata, los métodos más usados son: el examen
rectal digital (DRE, sigla en inglés de Digital Rectal Exam) y el análisis de sangre del
antígeno prostático (PSA, sigla en inglés de Prostate Specific Antigen), seguidos de una
biopsia prostática transrectal guiada por ultrasonido. Se han desarrollado programas de
detección que han incrementado la prescripción de las pruebas de PSA y ha permitido
diagnosticar cáncer de próstata en pacientes asintomáticos. Esta detección es importan-
te ya que el cáncer de próstata es una patología heterogénea debido a que puede ir desde
pequeños tamaños y tumores de bajo grado hasta tumores de gran tamaño, agresivos y
de alto riesgo. El objetivo fundamental del urólogo posterior a un diagnóstico positivo,
es evaluar la extensión del cáncer local y distante y evidenciar el grado de agresividad;
esto será importante para estimar el pronóstico del paciente y establecer una guía de
tratamiento [7].

Adicionalmente algunos estudios de diagnóstico por imágenes se han convertido en he-
rramientas esenciales de evaluación previa a la elección del tratamiento ya que permiten
evaluaciones más precisas en cuando a la ubicación, extensión del tumor y actividad
biológica. Por tal motivo, la estadificación clínica se puede realizar con mayor precisión
y de esta manera hacer una elección adecuada del tratamiento. Las técnicas de imágenes
que se destacan para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata son: resonancia
magnética con antena endorrectal, escáner óseo radioisotópico (PSA >20), tomografía
computarizada de pelvis, radiografía de tórax en caso de alto riesgo de compromiso
metastásico y ultrasonografía transrectal para tener una guía durante la biopsia [5].

2.1.1. Histología y estadificación

Histología

La neoplasia intraepitelial prostática (PIN, sigla en inglés de Prostatic Intraepithelial
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Neoplasia), se considera como una lesión precancerosa. Encontrar PIN de alto grado en
biopsias por aspiración de próstata, incrementa el riesgo de encontrar carcinoma entre
20 y 50%. Cuando existe PIN de bajo grado, no se observa un incremento en el riesgo
de cáncer de próstata. Cuando se encuentran glándulas atípicas sin carcinoma en biop-
sias por aspiración, también llamada proliferación acinar atípica, se recomienda tomar
más biopsias en busca de carcinoma, ya que la incidencia en estos casos puede ser tan
alta como 50%. La hiperplasia adenomatosa atípica, se ha sugerido como una lesión
precursora de carcinoma, habitualmente de bajo grado. No obstante, su asociación al
cáncer es controversial [8].

El grado o clasificación histológica se define como la descripción de un tumor por medio
de la evaluación del aspecto de las células cancerosas y del tejido en un microscopio, y el
análisis de la rapidez con que las células cancerosas pueden diseminarse y crecer, que en
el caso particular de las células de bajo grado de diferenciación, tienden a parecerse a las
células normales y su crecimiento y propagación son procesos que toman más tiempo en
comparación con las células cancerosas de alto grado [31]. La clasificación histológica
se puede considerar una herramienta de investigación importante con un uso amplio
y sistemático en la atención del paciente, permitiendo una mejora en la estadificación
clínica y la elección de un tratamiento óptimo [30].

En el adenocarcinoma de próstata la base para el diagnóstico histológico se funda-
menta en la evaluación de tres criterios principales que son: la arquitectura glandular,
la pérdida de células basales y las características nucleares de las células de revesti-
miento glandular [32]. Esto permite establecer una estadificación del cáncer como se
muestra a continuación.

Estadificación del cáncer de próstata

Los sistemas más conocidos para la estadificación del cáncer de próstata son: el sis-
tema TNM (sigla en inglés de Tumor, Node, Metastases) de la AJCC (American Joint
Committee on Cancer) y el sistema de puntuación de Gleason que permite determinar
cómo están las células. En este sistema se establece la estadificación del tumor primario
clínico como se muestra en la Tabla 2-2, los criterios de clasificación patológica (Tabla
2-3), la definición del ganglio linfático regional (Tabla 2-4) y metástasis (Tabla 2-5) [9].

Tumor primario (cT) - clínico

TX El tumor primario no puede ser evaluado

T0 No hay evidencia de tumor primario
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T1 Tumor clínicamente inaparente, no es palpable

T1a Hallazgo histológico incidental del tumor en el
5% o menos del tejido resecado.

T1b Hallazgo histológico incidental del tumor en
más del 5% del tejido resecado

T1c Tumor identificado por biopsia de aguja encon-
trado en uno o ambos lados, pero no es palpable

T2 El tumor es palpable y está confinado dentro de
la próstata

T2a El tumor involucra la mitad de un lado o menos

T2b El tumor involucra más de la mitad de un lado,
pero no a ambos lados

T2c El tumor involucra ambos lados

T3 Tumor extraprostático que no está fijo o no in-
vade las estructuras adyacentes

T3a Extensión extra prostática (unilateral o bilate-
ral)

T3b El tumor invade la(s) vesícula(s) seminal(es)

T4 El tumor se fija o invade estructuras adyacentes
que no sean vesículas seminales como el esfínter
externo, el recto, la vejiga, los músculos eleva-
dores y/o la pared pélvica.

Tabla 2-2.: Clasificación del tumor primario clínica (cT) AJCC-TNM [9].

Clasificación patológica

T2 Órgano confinado

T3 Extensión extra prostática

T3a Extensión extra prostática (unilateral o bilate-
ral) o invasión microscópica del cuello de la ve-
jiga

T3b El tumor invade la(s) vesícula(s) seminal(es)
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T4 El tumor se fija o invade estructuras adyacentes
que no sean vesículas seminales como el esfínter
externo, el recto, la vejiga, los músculos eleva-
dores y/o la pared pélvica.

Tabla 2-3.: Clasificación patológica (pT) AJCC-TNM [9].

Ganglios linfáticos regionales

NX No se evaluaron los nodos regionales

N0 No hay nódulos regionales positivos

N1 Metástasis en nódulos regionales

Tabla 2-4.: Definición del ganglio linfático regional (N) AJCC-TNM [9].

Metástasis a distancia

M0 No hay metástasis a distancia

M1 Metástasis a distancia

M1a Ganglios linfáticos no regionales

M1b Hueso(s)

M1c Otro(s) sitio(s) con o sin enfermedades óseas

Tabla 2-5.: Definición de metástasis (M) AJCC-TNM [9].

En la Tabla 2-6 se especifican los grados del grupo propuesto por Gleason en 1966.
En este sistema se proponen cinco patrones histológicos (Figura 2-2), iniciando en el
grado 1 que significa que el tumor está bien diferenciado y con bordes bien definidos,
hasta el grado 5, el cual representa un patrón poco diferenciado con pérdida de la ar-
quitectura glandular.

Al realizar la suma de Gleason resultado de los dos patrones predominantes en el tumor,
si se obtienen valores de 2, 3 y 4 significa que es un tumor de bajo grado y poca agresi-
vidad, a diferencia de una suma de 8, 9 o 10 representa una neoplasia bastante agresiva.
El grado del tumor estará relacionado directamente con la posibilidad de diseminación
extra prostática y con la sobrevida [8].



14 2 Marco teórico

Figura 2-2.: Gradación del cáncer de próstata de acuerdo con el sistema de Gleason
[30].

Definición del grupo de grado histológico (G)

Grado del grupo Puntaje de
Gleason

Patrón de Gleason

1 6 6 6 3 + 3

2 7 3+4

3 7 4+3

4 4 4+4

5 9 o 10 4+5, 5+4 o 5+5

Tabla 2-6.: Definición del grupo de grado histológico [9].

2.1.2. Radiobiología del cáncer de próstata

Para hablar de la radiobiología del cáncer de próstata es importante entender que
hay tejidos de proliferación rápida o lenta, y que los efectos que produce la radiación
en cada uno de ellos son muy diferentes. El respuesta del cáncer de próstata a la ra-
diación es diferente y esto se puede explicar por medio del modelo lineal cuadrático [10].

El modelo lineal cuadrático describe la fracción de supervivencia (SF, sigla en inglés
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de Surviving Fraction)(Ecuación 2-1) de células clonogénicas o madre en función de la
dosis de radiación D [33] como se expresa a continuación:

S(D) = e−αD−βD2

(2-1)

donde α y β son los dos parámetros de ajuste del modelo, y representan la radiosen-
sibilidad intrínseca de las células que han sido irradiadas [33].

La pendiente inicial de la curva de supervivencia de una célula (alfa o α) representa
un tipo de daño no reparable y la radiosensibilidad intrínseca de la célula que depende
linealmente de la dosis. La curvatura de la curva de supervivencia de la célula (beta o
β) representa un tipo de lesión reparable con el tiempo, responsable de las variaciones
de la dosis por fracción y de la tasa de dosis en la radiobiología. La curvatura es pro-
porcional al cuadrado de la dosis, de ahí el término cuadrático. Por lo tanto, la curva
de supervivencia celular dependerá de estos dos factores, de la pendiente inicial y la
curvatura que unidos se denominan el coeficiente alfa y beta (α/β) [10].

La representación del modelo lineal cuadrático se muestra en la Figura 2-3, con un
valor de α/β = 3Gy dependiente de factores como el tipo de tejido y su respuesta a la
radiación.

Figura 2-3.: Representación de la fracción de supervivencia en escala logarítmica con
respecto a la dosis absorbida en escala lineal según el modelo lineal cua-
drático para un valor de α/β = 3Gy [11].

En el caso del cáncer de próstata, se han realizado estudios que evidencian un α/β
= 1.5 Gy (con un intervalo de confianza del 95% de 0.8 a 2.2 Gy, sobre la base de
367 pacientes de dos centros de tratamiento [10]); esto significa que tiene una tasa de
proliferación lenta, y que al realizar tratamientos durante largos periodos de tiempo se
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produce una reparación intracelular entre fracciones sucesivas. Las células de prolife-
ración rápida, como es el caso de la mayoría de los tumores que tienen un α/β alto,
aproximadamente de 10 Gy, tienen poco tiempo para la reparación, y no presentan
mayor sensibilidad al realizar alteraciones en el tamaño de la fracción o en la tasa de
dosis [10]. Esto no sucede en el caso del cáncer de próstata, ya que su lenta tasa de creci-
miento, que no es muy usual en los tumores, se puede asociar a una alta sensibilidad al
aumento en las fracciones, por lo tanto, un fraccionamiento convencional con pequeñas
dosis diarios (2 Gy) no sería óptimo. En el caso de este tipo de células, un aumento en
el tamaño de las fracciones (hipofraccionamiento) podría producir una buena respuesta
y seria biológicamente aceptable [10].

2.1.3. Modalidades actuales de tratamientos

En la literatura se han documentado recomendaciones sobre modalidades de trata-
miento para el cáncer de próstata basados en niveles de riesgo establecidos por la Red
Nacional Integral del Cáncer (NCCN, sigla en inglés de National Comprehensive Cancer
Network) en las Guías de Práctica Clínica, documentos en los que se incluyen diferentes
recomendaciones en aspectos como: categorización del riesgo, recomendaciones sobre el
diagnóstico, tratamiento de la enfermedad localizada, entre otros [34].

En la segunda versión de la Guía Práctica de Cáncer de próstata del NCCN (2019), se
establecen las categorías de clasificación por niveles de riesgo de los pacientes basados
en: sistemas de estadificación del sistema TNM de la AJCC (Tabla 2-2), la definición
del grupo de grado histológico (Tabla 2-6), el valor de la PSA y otras consideraciones
adicionales. Se establecen 5 grupos como se evidencia en la Tabla 2-7 [34]:

Clasificación según niveles de riesgo

Grupo de
riesgo

Características clínico/patológicas

Muy bajo - cT1

- Grupo grado 1

- PSA <10 ng/mL

- Menos de 3 marcos/núcleos de biopsia de próstata positivos, 50%

de cáncer en cada fragmento/núcleo

- Densidad de PSA <0.15 ng/mL/g

Bajo - T1 – T2a
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- Grupo grado 1

- PSA <10 ng/mL

Intermedio

No tiene características de alto
o muy alto riesgo y tiene uno o
más factores de riesgo intermedio
(IFR, siglas en inglés de Interme-
diate Risk Factors):

Intermedio
favorable

- 1 IFR

- Grupo grado 1 o 2

- <50% núcleos de
biopsias positivos

- T2b-T2c
Intermedio
desfavorable

- 2 o 3 IFR y/o

- Grupo de grado 2 o 3
- Grupo grado 3
y/o

- PSA 10-20 ng/mL
- >50% núcleos de
biopsias positivos

Alto - T3a o

- Grupo grado 4 o grupo grado 5 o

- PSA >20 ng/mL

Muy alto - T3b – T4 o

- Patrón primario de Gleason 5 o

- >4 núcleos con grupo grado 4 o 5

Tabla 2-7.: Clasificación según nivel de riesgo [34].

Se establecen unas recomendaciones sobre modalidades de tratamiento para los dife-
rentes niveles de riesgo/etapas para el cáncer de próstata como se muestra en la Tabla
2-8, tomada del libro “Handbook of evidence-based radiation oncology”:
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Recomendaciones de tratamiento

Etapa Tratamiento
recomendado

5- 10 años
bPFS*

5 – 10 años
CSC*

Bajo riesgo Esperanza de vida 610
años → Vigilancia activa
(AS), o EBRT, o braquite-
rapia
Esperanza de vida >10
años → EBRT, braquite-
rapia, prostatectomía radi-
cal (RP) ± disección del nó-
dulo linfático de la pelvis
(PLND), o vigilancia activa

85–95% >97%

Riesgo
intermedio

Esperanza de vida <10
años → Vigilancia activa,
EBRT ± terapia de priva-
ción de andrógenos a cor-
to plazo (stADT) o prosta-
tectomía radical (RP) ± di-
sección del nódulo linfático
de la pelvis (PLND) Espe-
ranza de vida >10 años
→ EBRT + stADT (4-6 me-
ses) ± refuerzo de braquite-
rapia, monoterapia de bra-
quiterapia, o RP ± PLND:
La monoterapia de braqui-
terapia puede ser conside-
rada para un riesgo inter-
medio favorable (por ejem-
plo, T1c-T2b, GS 3 + 4 vs.
4 + 3, enfermedad de me-
nor volumen) RTOG 0924
investigando el papel del LN
RT pélvico para hombres de
riesgo intermedio desfavora-
ble y de riesgo alto favorable

70–85% 85–95%
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Alto riesgo EBRT ± refuerzo de braqui-
terapia con ADT (Privación
de andrógenos) a largo pla-
zo (2-3 años) (ltADT) ± do-
cetaxel. La irradiación del
nódulo linfático está indica-
da. Considerar RP + PLND
para pacientes selectos con
enfermedad de bajo volu-
men y sin fijación.

50-85% T1–T2:
80–85% N+:

60%

Nódulo + De por vida o ltADT solo
± EBRT ± impulso de bra-
quiterapia. Se prefiere RT +
ADT a ADT solo cuando la
enfermedad LN es limitada

10 años OS 35- 60%
5 años PFS 20–50%

Metastásico ADT sensitivo: ADT
(2 años) ± (docetaxel ±
prednisona) Resistente a
ADT: Docetaxel o abira-
terona o enzalutamida o
radio-233 (si no hay metás-
tasis viscerales) Paliativo
RT ± bisfosfonatos

Mediana de supervivencia para la
enfermedad M1 recién diagnosti-
cada: ∼3 años

Adyuvante
RT después
de RP (resec-
ción parcial)

Indicaciones de EBRT ad-
yuvante: Enfermedad local
residual +margen(es), en-
fermedad pT3

Radioterapia Adjuvante 5 años
bPFS <75 5 – 10 años LF 5-8%
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Radioterapia
de Salvamen-
to después de
RP

El EBRT de salvamento in-
dicado inicialmente para el
PSA indetectable que pos-
teriormente se eleva. La RT
de salvamento es más efec-
tiva para los pacientes con:

Bajo PSA en el momen-
to del salvamento (� 1
ng/mL). La velocidad del
PSA <2 ng/mL en el
año anterior al diagnósti-
co. Tiempo para el fallo del
PSA >3 años después de la
RP GS patológico 7, +mar-
gin(s), no participación de
LN, y ningún SVI. Consi-
dere la posibilidad de aña-
dir ADT, en particular para
hombres con características
de alto riesgo

Salvamento RT
Ver nomogramas de Trock y
Stephenson/ Tendulkar para esti-
mar la mortalidad por cáncer de
próstata (PCSM) y bPFS

* bPFS: supervivencia sin progresión bioquímica

* CSS: Supervivencia específica del cáncer

Tabla 2-8.: Recomendaciones de tratamiento según los niveles de riesgo [9].

La EBRT tiene una tasa de éxito elevada y limitados efectos adversos para el tra-
tamiento del cáncer de próstata. Proporciona un control de la enfermedad y mejores
tasas de supervivencia a largo plazo, equivalentes a otras formas de tratamiento [42].
Mediante la EBRT es posible escalar la dosis de radiación para lograr un control local
adecuado y permitir la conformación del tejido tumoral, minimizando la exposición de
la radiación al tejido normal generando una menor incidencia de complicaciones indu-
cidas por radiación [43]. Adicionalmente, el impacto del tratamiento en la calidad de
vida de los pacientes es un factor importante a la hora de seleccionar la técnica y la
EBRT permite que los pacientes continúen con sus actividades normales mientras se
les administra el tratamiento siendo un factor de valor que ha permitido incrementar
su implementación en los pacientes [44].
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2.2. Fraccionamiento estándar e
hipofraccionamiento en cáncer de próstata

A medida que aumenta la incidencia del cáncer, se han podido optimizar los trata-
mientos gracias a los avances tecnológicos y la importancia que ha tomado la radiote-
rapia. Estudios en radiobiología han permitido tener nuevos lineamientos y regímenes
de fraccionamiento que son primordiales en los tratamientos de radioterapia, generando
ventajas terapéuticas entre el control del tumor y las consecuencias en el tejido sano.
La ventaja terapéutica se obtiene generalmente a medida que se aumenta el número de
fracciones ya que los tumores tienen una rápida respuesta y una lenta recuperación [12].

Como se explicaba en la radiobiología del cáncer de próstata, este tipo de tumores tienen
un comportamiento atípico, y por este motivo es importante prestar mayor atención al
tamaño de las fracciones. Tradicionalmente el fraccionamiento estándar para el cáncer
de próstata ha sido de dosis diarias de 1.8 – 2.0 Gy durante 7-8 semanas para una dosis
total de 74.0 – 79.2 Gy, basados en la sensibilidad relativa del tejido normal y maligno.
Esto sería beneficioso para tumores con una relación α/β >8 Gy como es el caso de la
mayoría de los tumores [13].

Para el cáncer de próstata habría una ventaja al aumentar el tamaño de la fracción
debido a su baja estimación de α/β, aumentando la posibilidad de escalar la dosis me-
diante la técnica de hipofraccionamiento. Adicionalmente, los órganos principales que
se encuentran en riesgo cuando se administra un tratamiento para el cáncer de próstata,
como el recto y la vejiga, tienen un α/β más elevado (recto y vejiga; α/β ∼ 3− 5Gy),
constituyendo así una base teórica para proporcionar una mejora de la relación tera-
péutica de la radioterapia hipofraccionada mientras se administra una dosis eficaz al
volumen objetivo. Esto permite reducir el tiempo de los tratamientos, disminuir las
visitas de los pacientes al hospital, más número de pacientes atendidos y costos menos
elevados. Gracias a los avances y estudios en radiobiología, el tratamiento de cáncer
hipofraccionado se ha convertido en una buena opción, sin prolongar la duración del
tratamiento [13].

El hipofraccionamiento consiste en un programa de tratamiento con duración más cor-
ta que el fraccionamiento estándar, se aplican fracciones de mayor tamaño de manera
que se alcance la misma dosis biológicamente efectiva (BED, sigla en inglés de Bio-
logically Equivalent Dose) que los tratamientos de radioterapia convencional [14]. Se
administran dosis superiores a los 2.0 Gy por fracción, reduciendo así el número de
sesiones, con la expectativa radiobiológica de aumentar el indice terapéutico entre los
tumores y los tejidos normales de respuesta tardía en comparación con el tratamiento
de fraccionamiento convencional; administrando dosis mas elevadas en los tejidos tumo-
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rales para una mayor probabilidad de control local [54]. Los esquemas hipofraccionados
tienen la ventaja de ser más convenientes para el paciente y proporcionar economía [15].

El aumento de la dosis por fracción ha sido posible gracias a los avances en física,
imagenología, ingeniería e informática. Se han desarrollado modalidades con mejores
tecnologías como la IMRT, y la IGRT, favoreciendo la definición de los volúmenes ob-
jetivo, y una alta conformidad de la dosis y protección de los tejidos sanos; igualmente,
han evolucionado los algoritmos de cálculo de dosis y las técnicas de verificación y ajuste
de la posición del paciente [13].

2.3. Radioterapia por intensidad modulada (IMRT)

La radioterapia por intensidad modulada se define como una modalidad de radio-
terapia externa en la cual se modifican los perfiles de intensidad de los haces para
cumplir los objetivos de un plan compuesto. Esto se puede llevar a cabo haciendo uso
de moduladores de intensidad, como cuñas o compensadores, que son las herramientas
más sencillas en comparación con los sistemas modernos de modulación de intensidad
controlados por computador por medio de los colimadores multiláminas (MLC, sigla
en inglés de Multileaf Collimator), utilizados con el objetivo de compensar las irregu-
laridades que se pueden presentar en el contorno y/o producir distribuciones de dosis
compuestas conformes a los volúmenes objetivos y uniformes [16].

La administración de fluencias no uniformes al paciente se realiza en cualquier posi-
ción del haz de tratamiento para lograr optimizar la distribución de dosis compuesta
(Figura 2-4). El proceso de planificación se realiza de manera “inversa”: los criterios
de tratamiento para la optimización del plan son proporcionados por la persona que
está haciendo la planificación y el sistema proporciona los perfiles óptimos de fluencia
para un conjunto determinado de direcciones del haz. Dichas fluencias obtenidas, se
transmiten al acelerador lineal para administrar los haces de IMRT según los cálculos
realizados [16].

Para implementar clínicamente la radioterapia por intensidad modulada, se requie-
ren mínimo dos sistemas: un sistema de planificación del tratamiento (TPS, sigla en
inglés de Treatment Planning System) con el cual se puedan calcular mapas de fluen-
cias no uniformes para múltiples haces en diferentes direcciones a fin de maximizar la
dosis al volumen objetivo y minimizar la dosis a las estructuras normales críticas, y un
sistema de entrega de las fluencias no uniformes, es decir un acelerador lineal equipado
con un sistema que pueda cambiar el perfil del haz dado de forma arbitraria [16].

La IMRT se ha convertido en la modalidad estándar para tratar gran parte de los



2.3 Radioterapia por intensidad modulada (IMRT) 23

Figura 2-4.: Plan ilustrativo de IMRT que trata la próstata y las vesículas seminales.
Las imágenes muestran la distribución de la dosis de radiación en las
orientaciones axial (arriba al centro), coronal (abajo a la izquierda) y
sagital (abajo a la derecha). El color muestra la distribución de la dosis
de radiación como porcentaje de la dosis prescrita [37].

tumores. La mayor ventaja que tiene esta técnica es la conformación de la dosis al
volumen blanco de forma compleja: tiene la capacidad de adaptar la dosis de una ma-
nera precisa a la forma tridimensional del área que se va a tratar inclusive en caso de
concavidades entre los órganos en riesgo y el volumen objetivo. Otra ventaja de esta
técnica es la seguridad que proporcionan a los órganos sanos cercanos al volumen blan-
co, debido a los fuertes gradientes de dosis alrededor del volumen blanco, disminuyendo
considerablemente la dosis a los órganos en riesgo. Esto es fundamental en el cáncer
de próstata debido a la proximidad que hay entre el recto y la próstata, por ejemplo.
Finalmente, la homogeneidad de la dosis es otra característica importante de la IMRT,
ya que es posible tener una homogeneidad en el volumen a tratar y obtener diferentes
niveles de dosis de forma simultánea [18].

2.3.1. Arcoterapia volumétrica modulada (VMAT)

La arcoterapia volumétrica modulada VMAT, es una modalidad novedosa de IMRT,
con la cual se puede lograr distribuciones de dosis muy conformes con un cubrimiento
del volumen objetivo mejorado y preservando los tejidos normales en comparación con
las técnicas de radioterapia convencionales (Figura 2-5). La VMAT tiene ventajas adi-
cionales, como la reducción del tiempo y las unidades monitor (MU, sigla en inglés de
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Monitor Units) de aplicación del tratamiento en comparación con IMRT estática y por
consiguiente una disminución de la dosis de radiación para el resto del cuerpo [19].

Figura 2-5.: Plan de tratamiento VMAT: corte transversal, coronal y sagital que ilus-
tra la distribución de la dosis [40].

La técnica VMAT se fundamenta en el concepto básico de la administración de la ra-
diación en una rotación continua de la fuente permitiendo que el paciente sea tratado
con un ángulo completo de 360°. Adicionalmente, la administración de tratamientos
por VMAT, se lleva a cabo mediante la entrega de un rayo cónico rotativo con forma
e intensidad variables con tasa de dosis y posición del MLC también varían a lo largo
del arco. El TPS calcula la dosis tomando una muestra de la entrega con un número de
ángulos del brazo de la unidad de tratamiento (gantry). En esta modalidad se optimiza
las formas de los campos y las intensidades de los haces desde un número elevado de
posiciones del gantry. Hay una restricción en cuanto a las formas del campo en el senti-
do de que las hojas MLC deben ser capaces de cambiar de posición en el tiempo que el
gantry rote entre las muestras [16]. Este problema fue resuelto mediante un enfoque de
muestreo progresivo desarrollada por Otto [55] para la optimización de la entrega del
tratamiento en arco, solución que ha implementado la empresa Varían con el nombre
de RapidArc® [16].

El muestreo progresivo optimiza la entrega de un tratamiento por medio de VMAT
subdividiendo un arco en un número pequeño de ángulos del gantry cuyas formas y/o
intensidades de haz son variadas durante las primeras iteraciones de la optimización y
tienen pocas restricciones porque están muy separadas como se evidencia en la Figura
2-6a [16].

Después de varias iteraciones, se añade una muestra muestra de arco con una forma de
campo interpolado entre las dos primeras muestras (Figura 2-6b), y la optimización
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continúa. De manera constante se hacen más iteraciones, y posteriormente se añade
otra nueva muestra de arco de la misma manera entre las muestras 2 y 3 (Figura 2-6c).
Este proceso continúa hasta que se alcanza el ángulo de gantry deseado, es decir las
posiciones en que el gantry se va a detener para irradiar (Figura 2-6d) [16].

Figura 2-6.: Ilustración del enfoque de optimización por muestreo progresivo [16].

2.4. Radioterapia guiada por imágenes (IGRT)

La radioterapia guiada por imágenes IGRT, se define como un proceso de radiote-
rapia que se basa en el uso de imágenes como guía durante varias etapas del proceso
como: adquisición de datos del paciente, simulación del tratamiento, planificación, con-
figuración del paciente y localización del objetivo antes y durante el tratamiento [16].

En la práctica clínica, esta técnica permite generar una ayuda para posicionar al pacien-
te antes y durante el tratamiento, supervisar el movimiento del objetivo y la localización
del campo durante la administración del tratamiento, delineación de los volúmenes y
estructuras de interés indispensables para definir y calcular el plan de tratamiento, la
reducción de los márgenes usados durante el proceso de planificación para determinar el
volumen objetivo de planificación PTV, entre otras. Por esto se considera que la IGRT
es una herramienta esencial para la implementación de técnicas modernas de radiote-
rapia y garantizar una aplicación clínica segura [20,38].

Las instrucciones de posicionamiento del paciente y ubicación de los haces de radia-
ción (instrucciones de “configuración”) e imágenes de referencia son transmitidas a la
unidad de tratamiento de tratamiento (el linac) para su uso diario junto con la infor-
mación del plan de tratamiento. Diariamente, el paciente se prepara de acuerdo con las
indicaciones de su médico, para luego ser ubicado en el linac en donde se adquieren imá-
genes de control antes de cada sesión. Las imágenes adquiridas son comparadas con las
de planeación (simulación) y los dos conjuntos de imágenes se registran (Figura 2-7). Si
la posición del paciente no coincide exactamente, en el proceso de registro se determi-
nan los desplazamientos o rotaciones necesarias para corregir la posición del paciente.
Los puntos anatómicos de referencia que se utilizan para para hacer la comparación de
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las imágenes dependen del área de tratamiento, puede ser un tumor visible real, tejido
blando sustituto o anatomía ósea para el tumor [20].

Figura 2-7.: Ejemplo de radioterapia guiada por imagen tras una prostatectomía. La
TC inicial y la CBCT utilizadas para el análisis del reposicionamiento
muestran una buena correlación para el recto, la vejiga y el volumen
objetivo clínico [41].

La información de la IGRT también puede ser utilizada durante el tratamiento para
monitorear la posición, la postura, el estado respiratorio y cualquier otro factor que
pueda indicar que el tratamiento debe detenerse y se debe corregir el posicionamiento
del paciente [20].

Recientemente se ha hecho posible tomar imágenes de la anatomía del paciente justo
antes de entregar una fracción de la radioterapia, logrando así establecer la localización
del volumen objetivo sobre una base diaria. Esta técnica tiene el potencial de asegurar
que el posicionamiento del volumen objetivo y algún punto de referencia para cada
fracción, son los mismos que en el plan de tratamiento. Esto puede permitir reducir
los márgenes de tratamiento, aumento de la dosis, menos complicaciones, entre otros
beneficios. Un sistema ideal de IGRT permitiría la adquisición de imágenes de tejido
blando durante cada fracción del tratamiento. El sistema debe ser rápido y simple para
no afectar apreciablemente el posicionamiento del paciente en el equipo de tratamien-
to [17].

Varios sistemas de IGRT están actualmente disponibles comercialmente. Todos los sis-
temas permiten la obtención de imágenes pretratamiento. Estos sistemas de IGRT se
basan en la tecnología que integra [17]:

− Un sistema de imágenes de kilovoltaje en la unidad de tratamiento
(linac) conocido como CBCT ofrecido por dos fabricantes de linac como opciones
de imágenes a bordo.

− Un escáner TC integrado con un linac médico isocéntrico, ofrecido por Siemens.
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− Tomografía computarizada de megavoltaje (MVCT) con una tomoterapia
que utiliza una guía de onda de linac miniatura montada en un tipo de CT.

− Un sistema de imágenes de ultrasonido 2-D o 3-D integrado con un sistema
isocéntrico linac.

− Imágenes en línea con imágenes planas ortogonales emparejadas con una
miniatura linac montado en un brazo robótico [17].

La disponibilidad de imágenes de alta calidad en la sala de tratamiento, la capacidad de
visualizar estructuras anatómicas y la implementación de protocolos para actuar sobre
los hallazgos durante las sesiones de tratamiento ya sea en línea antes de irradiar o
fuera de línea entre fracciones son las características claves que garantizan calidad y un
mayor control en los tratamientos [39].

2.4.1. Seguimiento de movimiento en radioterapia de cáncer
de próstata

La próstata es una glándula cuya posición puede cambiar de un día para otro en
función del llenado de vejiga y recto. Adicionalmente, la ubicación del paciente en la
camilla de tratamiento para su sesión implica ciertas incertidumbres que deben ser redu-
cidas. Es imprescindible, por tanto, disponer de métodos específicos para el seguimiento
y control de esas diferencias antes de la realización de cada sesión de tratamiento, muy
particularmente si el paciente es tratado con modalidad IMRT.

A continuación, se mencionan diferentes métodos y posibilidades tecnológicas dispo-
nibles en la radioterapia moderna, para ese efecto. Se pueden clasificar en dos grupos:
los sistemas que no se basan en radiación como el ultrasonido, el seguimiento electro-
magnético y los sistemas de resonancia magnética integrados en la sala de tratamiento,
y los que se basan en radiación que permiten seguimiento en tiempo real, utilizando
métodos de kV, MV o híbridos [38].

Sistemas que no se basan en radiación ionizante:

− Sistemas basados en ecografía transabdominal: Es posible obtener sistemas
bidimensionales o tridimensionales de la región objetivo por medio de transduc-
tores suprapúbicos mientras el paciente está en posición de tratamiento. Estas
imágenes se fusionan con la imagen de TC de simulación para hacer la corrección
de los desplazamientos y lograr una alineación correcta de la próstata [38].

− Sistemas basados en seguimiento electromagnético: Estos sistemas consis-
ten en una consola de seguimiento presente en la sala de tratamiento que interac-
túa con unas cámaras de seguimiento infrarrojo y por medio de radiofrecuencia,
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el conjunto electromagnético estimula y localiza los transpondedores implantados
determinando la ubicación de la próstata, permitiendo una evaluación en tiempo
real del movimiento intrafracción [38].

− Sistemas basados en resonancia magnética: Estos sistemas tienen una re-
solución superior para tejidos blancos y se caracteriza por ser una modalidad de
imagen útil para la delimitación de objetivos. Pueden proporcionar información
sobre la próstata y la magnitud de movimiento intrafracción, el seguimiento del
tumor durante la administración del haz y permitir una planificación adaptativa
Las desventajas de estos sistemas es que la presencia de un campo magnético pue-
de afectar la administración del tratamiento de radioterapia debido a interferencia
electromagnética con el linac [38].

Sistemas basados en radiación ionizante:

− Sistemas de localización basados en CT: Se clasifican de acuerdo con la
calidad del haz en sistemas de MV o kV, la colimación y el tipo del haz (cónico o en
abanico). Estos métodos permiten la visualización diaria de la próstata, alineación
de tejidos blandos de manera directa, la detección cambios interfracción, análisis
de la deformación de la próstata, la distensión rectal y el llenado de la vejiga, de
manera que, en caso de requerir alguna modificación, sea posible realizarla [38].

Estos sistemas tienen una desventaja que es la resolución limitada, ocasionando que la
ubicación precisa de la próstata sea un reto considerable y por tal motivo se implemen-
ten marcadores fiduciales implantados para mejorar y reducir la variabilidad que puede
haber entre diferentes usuarios [38].

El uso de marcadores radiopacos intraprostáticos con sistemas de imágenes diarias
tomadas en la sala de tratamiento (IGRT), tiene los siguientes beneficios [38,39]:

− Técnica de bajo costo, fácil de usar y útil para el posicionamiento del tejido
blando.

− Capacidad de establecer la posición del objetivo, cuando el tejido blando no es
fácil de visualizar.

− Localización del objetivo, cuando su movimiento es una preocupación para el
cumplimiento del propósito del tratamiento.

− Reducción de la variabilidad entre diferentes observadores en el posicionamiento
del objetivo.

La implantación de las marcas fiduciales debe ser realizada por un profesional de la salud
con la formación específica para este procedimiento (se realiza por medio de agujas de
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biopsia ) [39]. Normalmente se implantan tres marcadores radiopacos, (Figura 2-8) dos
en la base posterior de la próstata y una en el ápice por medio de un procedimiento
transrectal o transperineal. Los marcadores fiduciales tienen un desplazamiento medio
dentro de la próstata entre 1.01 y 2.08 mm. Diariamente se puede visualizar por medio
de imágenes portales o volumétricas y las correcciones se realizan haciendo coincidir las
ubicaciones de las fiducias en las imágenes portales con las radiografías reconstruidas
digitalmente o con las imágenes volumétricas haciendo uso del desplazamiento del centro
de masa, basados en la ubicación de las fiducias en 3D. Cuando se implantan 3 marcas
fiduciales o más, hay un beneficio adicional que es la posibilidad de detectar rotaciones
[38].

Figura 2-8.: TC de la pelvis y una reconstrucción tridimensional del cuerpo con la
posición marcada de la próstata con 3 marcas fiduciales [28].

La desventaja de esta técnica es que requiere un procedimiento invasivo que conlleva
el riesgo de hemorragia, infección y molestias para el paciente, similar a una biopsia de
próstata. Además, los marcadores no proporcionan información sobre la posición de la
vesícula seminal o cambios en las estructuras normales circundantes en general [38].

2.4.2. Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT)

Los linac modernos cuenta con un sistema de CBCT asociado fijo que permite adquirir
imágenes tomográficas y hacer reconstrucciones de imágenes del paciente en diferentes
planos de interés. Esas imágenes pueden ser corregistradas con imágenes de TC envia-
das desde el TPS (Figura 2-9).

La tomografía computarizada de haz cónico es una técnica que integra las imágenes de
TC en un linac permitiendo la adquisición de múltiples imágenes planares producidas
con kilovoltaje o un rayo de haz cónico de megavoltaje que gira 360º alrededor del
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Figura 2-9.: Ejemplo de un procedimiento de IGRT para paciente con cáncer de prós-
tata. CBCT (recuadros pequeños) superpuestos a las imágenes de TC
plan antes de la alineación (1), después de la alineación ósea (2) y tras la
localización del tumor (3) [51].

paciente en la posición de tratamiento en la mesa donde va a ser tratado. Un algoritmo
de retroproyección filtrado similar a los algoritmos de exploración TC se utiliza para
reconstruir las imágenes del volumen objetivo, estructuras sensibles y puntos de refe-
rencia en el paciente [17].

Tanto los haces de kilovoltaje como los de megavoltaje pueden usarse para la CBCT:

− El sistema de kilovoltaje consiste en un tubo de rayos X convencional montado en
un brazo retráctil a 90º del haz de tratamiento de alta energía y un panel plano
detector de rayos X montado en un brazo retráctil opuesto a los rayos X tubo.
El sistema de rayos X puede, además de las imágenes de haz cónico, producir
imágenes radiográficas y fluoroscópicas.

− La ventaja de los haces de megavoltaje para la CBCT es que los haces vienen de
la línea del haz del linac y, por lo tanto, no se requiere ningún equipo adicional
para producir el haz cónico; sin embargo, los rayos de kilovoltaje producen mejor
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contraste de los tejidos y, por lo tanto, se consideran más útiles. Un CBCT de
megavoltaje hace uso del panel detector EPID [17].

Durante las sesiones de tratamiento, los datos volumétricos se comparan con los datos
de la TC de simulación utilizada para la planificación, y se toma una decisión sobre el
ajuste de la posición del paciente para tener en cuenta el movimiento del tumor o el
error de configuración [17].

Las imágenes de CBCT con rayos x de kV permiten visualizar la ubicación del tu-
mor antes de que el paciente sea tratado, proporciona una buena resolución espacial
para el posicionamiento y permite identificar cambios anatómicos los órganos en ries-
gos y el volumen objetivo entre fracciones . La desventaja de esta técnica es que su
tiempo de adquisición puede ser mas prolongado a la hora de implementarlo en un
análisis de movimiento intrafracción, por tal motivo en técnicas como IGRT se pueden
implementar al inicio del tratamiento y para el análisis intrafracción se usan imágenes
planares [38].

2.5. Recomendaciones ICRU para prescripción,
registro y reporte de dosis en IMRT

Los rápidos desarrollos en técnicas de imagenología han dado un gran impulso a la
implementación de la IMRT con una exactitud considerada adecuada por la comuni-
dad científica. La Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas en su
reporte ICRU 83 provee la información necesaria para estandarizar las técnicas y pro-
cedimientos y armonizar la prescripción, registro y reporte de la IMRT. Conceptos y
recomendaciones de reportes anteriores, para radioterapia, fueron adoptados, y nuevos
conceptos y recomendaciones fueron presentados sobre la selección y delineación de los
volúmenes blanco y de los órganos en riesgo. En particular, el ICRU 83 redefinió con-
ceptos sobre prescripción y reporte de relaciones dosis-volumen [21].

De forma general, la ICRU en sus reportes 50 y 62 [45, 46], introdujo la noción de
tres niveles de complejidad de las técnicas para facilitar la elaboración de protocolos.
El nivel 1 hace referencia al estándar mínimo para los centros, el nivel 2 hace referencia
a las técnicas avanzadas y el nivel 3 hace referencia a informes opcionales de investiga-
ción y desarrollo, enfocado a nuevas técnicas [21].

El nivel que aplica para este trabajo es el nivel 2 debido a que está enfocado en las
técnicas utilizadas en este trabajo, que se realizan por medio de dosimetría computacio-
nal e imágenes 3D, se dispone de distribuciones de dosis absorbidas en 3D a partir de
imágenes de CT. En este nivel se supone que todos los volúmenes de interés (Figura
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2-10) como: el volumen tumoral bruto (GTV, sigla en inglés de Gross Tumor Volume),
el volumen objetivo clínico (CTV, sigla en inglés de Clinical Target Volume), el volu-
men objetivo de planificación (PTV, sigla en inglés de Planning Target Volume), los
órganos en riesgo (OAR, sigla en inglés de Organ at Risk) y volumen de planificación
del órgano en riesgo (PRV, sigla en inglés de Planning Organ at Risk Volume) son
definidos utilizando TC o resonancia magnética.

Figura 2-10.: Volumenes ICRU [48].

Adicionalmente se dispone de distribuciones de dosis en 3D que incluyen correcciones
por heterogeneidad, de manera rutinaria se calcula para todos los volúmenes de inte-
rés el histograma dosis-volumen o DVH (sigla en inglés de Dose–Volume Histograms)
y se cuenta con un programa de control de calidad completo para garantizar que los
tratamientos prescritos se administran con precisión [21].

2.5.1. Recomendaciones de prescripción y reporte para IMRT
(Nivel 2)

Para las técnicas de radioterapia por intensidad modulada IMRT, el registro de dosis
en un punto, como lo recomendaron en el ICRU 50 es inadecuado, por cuanto la dis-
tribución de dosis absorbida en el volumen de planificación del tratamiento puede ser
menos homogénea que en la radioterapia convencional y presentar variaciones significa-
tivas. El punto ICRU podría estar en una región de dosis alta o baja y no proporcionaría
una información correcta sobre el plan de tratamiento [21].

Las consideraciones pertinentes para el nivel 2 se basan en la información dosis-volumen
obtenida por medio de los DVH como se muestra en la Figura 2-11 que se usan en ra-
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dioterapia para evaluar y reportar planes de tratamiento 3D-CRT, IMRT y terapia con
electrones [21].

Figura 2-11.: Ejemplo de histogramas dosis volumen DVH diferenciales y sus corres-
pondientes DVH acumulativas. Están representadas las métricas dosis-
volumen Dnearmin = D98 %, D95%, D50% (median), and Dnearmax=
D2% indicadas para el PTV [21].

En IMRT el uso de informes y registros de la dosis-volumen se fundamenta en la po-
sibilidad de determinar mediante los DVH, de manera explicita, la cobertura del PTV
por una dosis absorbida y controlarla mediante una planificación optimizada [47].

Para la IMRT la notificación y el registro de dosis-volumen se basa en un sistema
de cálculo adecuado (método convolución/superposición o simulación Monte Carlo), y
se debe verificar que éste proporcione cálculos precisos de la dosis absorbida incluso en
condiciones de heterogeneidad tisular, campos pequeños, y en regiones de desequilibrio
electrónico [47].

Las consideraciones más pertinentes para la prescripción y reporte de dosis en la técnica
de IMRT son las siguientes [47]:

− Los valores de prescripción para IMRT deben ser basados en especificaciones
dosis-volumen que sean estadísticamente significativas y clínicamente relevantes.

− Una opción aceptable es el D98%, también conocida como dosis casi mínima
(Dnearmin) que representa la dosis que recibe al menos el 98% del PTV.

− Sin importar el valor de prescripción dosis-volumen que se elija, se debe reportar
y registrar la dosis mediana (D50% (median)) debido a que representa la dosis
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típica dentro del PTV.

− Las consideraciones para el oncólogo radioterápico se basan en el uso del DVH
para la evaluación de tratamiento y adicionalmente la evaluación de la distribución
de dosis en cada corte de manera que se tenga en cuenta el cubrimiento al PTV
y protección a los tejidos normales.

− Para estructuras en paralelo se deben considerar más de una especificación de
dosis-volumen a la hora de reportar y registrar. Un valor útil puede ser la dosis
media absorbidaDV que representa el volumen v que recibe una dosis absorbidaD
de acuerdo a los objetivos dosimétricos para cumplir el objetivo del tratamiento.

− Para estructuras en serie se recomienda que se delinee todo el órgano y se reporte
el D2 % también conocida como dosis casi máxima (Dnearmax).

− Cuando las estructuras no se pueden clasificar como órganos en serie o en paralelo,
deben reportarse y registrarse al menos tres especificaciones de dosis-volumen. Por
ejemploDmean,D2 % yDV que se correlaciona bien con la dosis absorbida D, valor
que si se excede puede causar complicaciones graves.

− Independientemente de las dosis de prescripción que se elijan, los datos solo serán
relevantes si existe un control de calidad adecuado en todo el proceso de IMRT
para garantizar precisión en la administración de la dosis. Esto sucede debido a que
la técnica de IMRT se administra mediante sistemas complejos de planificación y
entrega, por lo tanto, se debe medir la capacidad de planificar y administrar la
modulación de intensidad.

− Adicional a las pruebas específicas del equipo de tratamiento, se recomienda el
control de calidad de paciente especifico.

2.5.2. Definición de volúmenes

Para que la prescripción, registro y reporte de la dosis absorbida se puedan especificar,
es importante definir los volúmenes relacionados con el tumor y tejido sano para el
proceso de planificación del tratamiento y posteriormente la presentación de informes.
Para las técnicas de IMRT, en el reporte 83 de la ICRU se recomienda usar los volúmenes
(Figura 2-12) que se definen a continuación [21]:

i. Volumen tumoral bruto (GTV):

El volumen tumoral bruto o GTV, es la extensión y localización del tumor, que
puede ser un tumor primario (GTV-T), puede tener compromiso en nódulos re-
gionales metastásicos (GTV-N) o tener metástasis a distancia (GTV-M). Por tal
motivo es frecuente que se definan diferentes GTV para el tumor primario y el/los
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Figura 2-12.: Definición de volúmenes (Tomada de presentación de la ICRU 91 en el
6° congreso conjunto de Burgos 2017) [49].

nódulo(s) regional(es) [21]. El volumen tumoral bruto es de gran importancia, y es
fundamental reportarlo de manera precisa y completa debido a que es allí donde
se debe administrar una dosis adecuada para que haya control tumoral y puede
ser necesaria la evaluación de la regresión del GTV para posteriormente poder
definir otros volúmenes importantes para la planeación del tratamiento como lo
son el volumen clínico objetivo y el volumen objetivo de planeación [21].

ii. Volumen clínico objetivo (CTV):

El volumen clínico objetivo o CTV se define como el volumen de tejido que con-
tiene un volumen tumoral bruto (GTV) y/o una enfermedad subclínica definida
como un tumor maligno que se propaga más allá del límite del tumor prima-
rio GTV, que no se puede palpar, observar o visualizar en alguna modalidad de
imagen específica, infiltración regional en los ganglios linfáticos y la posible im-
plicación metastásica de otros órganos. La delimitación de este volumen se basa
en la experiencia clínica [21].

iii. Volumen objetivo de planificación (PTV):

El volumen objetivo de planificación, PTV, es un concepto geométrico útil en
los procesos de planificación y evaluación del tratamiento. El PTV rodea el CTV
con un margen que permita garantizar una dosis absorbida adecuada para el CTV.
Dicho margen tiene en cuenta varios aspectos como las incertidumbres geométricas
que incluyen variaciones en la configuración o movimiento interno de los órganos
como es el caso de la próstata, el posicionamiento del paciente, la alineación de
los haces durante la planificación y todas las sesiones del tratamiento [21].

La definición de este volumen es una herramienta importante para dar forma
a la distribución de dosis absorbida y asegurar que la dosis prescita se entregue
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de manera correcta en todas las partes del CTV [21].

iv. Órgano en riesgo:
Los órganos en riesgo, OAR, son tejidos que se irradian durante el tratamiento y
que puede sufrir afectaciones considerables, lo cual podrían influir en la calidad
del plan de tratamiento y/o en la prescripción de la dosis absorbida. Los órganos
en riesgo dependen de la localización del CTV y/o dosis prescrita [21]. Para el
caso del cáncer de próstata los órganos en riesgo son: vejiga y recto.

v. Volumen de planificación del órgano en riesgo (PRV):

Para evitar complicaciones graves en los órganos en riesgo definidos para el tra-
tamiento, es importante de manera análoga como se hizo con el PTV, generar
una margen a los OAR que permita compensar las incertidumbres y variaciones
asociadas a desplazamientos o posicionamiento, generando así un nuevo volumen
conocido como volumen del órgano en riesgo de planificación o PRV [21].



3. Materiales y métodos

3.1. Protocolo de hipofraccionamiento y selección de
muestra del estudio

El protocolo de hipofraccionamiento moderado implementado en el Centro de Control
del Cáncer fue adaptado a partir del estudio CHHip (Conventional or Hypofractionated
High Dose Intensity Modulated Radiotherapy for Prostate Cancer) que establece un
fraccionamiento de 60 Gy en 20 sesiones durante 4 semanas (3Gy/Fx). En este protocolo
se establecen los siguientes criterios de inclusión [23]:

i. Hombres mayores de edad

ii. Diagnóstico de adenocarcinoma de próstata localizado confirmado por patología
no mayor a 12 meses

iii. Estadio clínico T1b-T3aN0M0

iv. PSA menor o igual a 30 ng/ml

v. Pacientes con riesgo de compromiso de vesícula seminal menor o igual de 30

vi. Pacientes con riesgo de compromiso ganglionar menor a 15

vii. Pacientes con índice de Karnofsky mayor o igual a 70.

viii. Conteo sanguíneo normal Hgb mayor de 11g/dl, leucos mayor a 4000, plaquetas
mayor a 100.000.

Si cumplen con estos criterios de inclusión, los pacientes son clasificados de la siguiente
manera [23]:

− Riesgo bajo: Estadio T1b.T1c con PSA menor de 10 y GS menor o igual a 6,

− Riesgo intermedio: Cualquiera de los siguientes PSA 10 a 20, GS 7, Estadio
T2b

− Riesgo alto: Cualquiera de los siguientes PSA mayor a 20, GS 8 a 10, estadio
T3a
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Los pacientes incluidos en el estudio tienen guía por imágenes con marcas fiduciales
las cuales se implantan haciendo una ultrasonografía transrectal. El día del implante
se realiza una ecografía prostática con el fin de establecer la presencia de compromi-
so capsular o extracapsular y la evaluación del arco púbico, el volumen prostático y
el recorrido de la uretra y de esta manera determinar la posibilidad del implante de
marcadores fiduciales (semillas) en la próstata [23]. En caso de no ser apto para la
implantación de las semillas, no se incluye en el estudio y se trata bajo otro protocolo.

Para la definición de la muestra del presente trabajo, se toma una base de datos de
83 pacientes tratados entre marzo del 2019 y diciembre del 2020 del Centro de Control
de Cáncer que cumplen las siguientes condiciones:

− Pacientes tratados bajo el protocolo de hipofraccionamiento moderado para cáncer
de próstata .

− Paciente con tres marcadores fiduciales de oro en la próstata.

Para los 83 pacientes se hace una revisión de las 20 sesiones de tratamiento como primer
filtro, se evalúa si se les realizó al menos 18 CBCT (90%) durante el tratamiento (Tabla
C-1 Anexo III); esto con el fin de lograr un análisis completo del tratamiento realizado.

Posteriormente se realiza otro filtro, allí se revisa en qué momento se tomaron las
placas de kV (antes, durante o al finalizar la sesión). La condición de inclusión es tener
imágenes durante y/o al finalizar la sesión de tratamiento.

3.2. Planeación y administración de la radioterapia

Los pacientes son simulados (imágenes de TC adquiridas para planeación de trata-
miento) dos semanas después de la implantación de los marcadores fiduciales, bajo las
condiciones establecidas por el protocolo garantizando vejiga llena y recto vacío con
previa preparación. Posteriormente, se ubican los pacientes en posición de tratamiento
utilizando un soporte poplíteo e inmovilizador de pies. Se verifican las condiciones del
paciente y se toman las imágenes de TC con cortes de 2 mm (en una máquina SIEMENS
SOMATON) [23].

En la Tabla 3-1 se definen los volúmenes GTV, CTV y PTV establecidos en el proto-
colo y en la Figura 3-1 se muestra el esquema del volumen blanco con la prescripción
de dosis correspondiente.
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Grupo de bajo riesgo Grupo de riesgo moderado

GTV1 Próstata GTV1 Próstata

CTV1 Próstata + base de VS + 4 mm CTV1 Próstata + VS + 4 mm

PTV1 CTV1 + 3 mm PTV1 CTV1 + 3 mm

GTV2 Próstata GTV2 Próstata

CTV2 Próstata + 4 mm CTV2 Próstata ± base de VS** + 4mm

PTV2 CTV2 + 3mm/0mm* PTV2 CTV2 + 3mm/0mm*

GTV3 Próstata GTV3 Próstata

CTV3 Próstata CTV3 Próstata

PTV3 CTV3 + 4mm/0mm+ PTV3 CTV3 + 4mm/0mm+

*0 mm en posterior para todos los pacientes excepto si el recto tiene distensión de moderada a grande en el PTV2 en donde se podrá
dar un margen de 5 mm hacia posterior ** Se incluye la base de las vesículas seminales en caso de que se confirme por RNM que se
trata de un tumor T3b. + 0 mm en posterior para todos los pacientes.

Tabla 3-1.: Resumen de las definiciones de GTV - CTV - PTV [23].

Figura 3-1.: Esquema de volumen blanco. (Tomada del protocolo CHHIP, Protocol
Version 9.2. 10 December 2010) [50].

Se planean los tratamientos en modalidad RapidArc®con dos arcos coplanares opues-
tos haciendo uso de la herramienta Arc Geometry Tool en Eclipse y se aplican los obje-
tivos dosimétricos establecidos en el protocolo usados en su mayoría para la evaluación
de los planes, que se muestran en la Tabla 3-2.
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Volumen Objetivo dosimétrico Valor aceptado

D99 > 45,6Gy

PTV1 D95 > 48Gy D98 > 45,6Gy

Dmed > 48Gy

D99 > 54,6Gy

PTV2 D95 > 57,5Gy D98 > 54,6Gy

Dmed > 57,6Gy

D99 > 57Gy D98 > 57Gy

PTV3 D1 > 63Gy D2 6 63Gy

D50: 60 Gy ±1 %

V60 Gy 6 1 % V57Gy 6 15 %

Recto V57Gy 6 10 % V30Gy6 50 %

V30Gy 6 35 %

V60 Gy 6 1 % V60Gy 6 5 %

Vejiga V50Gy 6 20 % V50Gy6 30 %

V30Gy 6 50 % V40Gy6 50 %

Cabezas femorales V30 Gy <5% V35Gy 6 5 %

Bulbo peneano Dmed <25Gy (No restrictivo) Dmed <35% (No restrictivo)

Tabla 3-2.: Objetivos dosimétricos de los planes de radioterapia [23].

Los pacientes son tratados diariamente con haz de 6MV y posicionados en la unidad
de tratamiento con el apoyo de imágenes de CBCT y análisis de las marcas fiducia-
les. Cuando se identifican desplazamientos diarios, se realizan las correcciones on-line
mediante movimientos automáticos de la camilla [23].

3.3. Corregistro de imágenes

El corregistro de imágenes (CBCT por sesión y TC inicial) se realiza por medio de
dos herramientas de Eclipse®: registro rígido y registro deformable.

1. Registro rígido: se realiza en dos pasos, primero la alineación anatómica entre
el CBCT (Target) y la TC inicial (Origen) basado en información mutual, es decir
en la coincidencia que hace el sistema entre los valores de UH de la imagen inicial,
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y el muestreo de la imagen de CBCT para estimar la transformación geométrica y
realizar el corregistro. El segundo paso es un ajuste más riguroso haciendo uso de
las herramientas de rotación y translación, para lograr la alineación y coincidencia
de las marcas fiduciales en las 2 imágenes como se muestra en la Figura 3-2.

Figura 3-2.: Alineación de marcas fiduciales entre la TC inicial y el CBCT de una
sesión (Tomado de un paciente de la muestra, Contouring Eclipse)

2. Registro deformable: con esta herramienta se hace una evaluación de las dife-
rencias en los mapas de UH de la imagen de origen y el target. Esto permite definir
los bordes, regiones donde se evidencian cambios significativos en los números de
UH por la diferencia de estructuras. El sistema alinea las estructuras segmenta-
das en la imagen de origen mediante una deformación, copiando y traslapando las
estructuras al target por medio de la coincidencia de los bordes.

En el Anexo I, se hace define el paso a paso que se realiza en el sistema para el
registro de las imágenes.

3.4. Recontorneo y definición de parámetros de
estudio

Se realiza el proceso de recontorneo manual haciendo uso de ”Contouring”, herra-
mienta de Eclipse. Las estructuras definidas, adicionales a las que se muestran en la
Tabla 3-1 son las siguientes:
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Estructura Definición/límites

Recto Desde el ano hasta la unión rectosigmoide

Recto_PTV Región del recto que se intersecan con la próstata

Pared rectal Espesor interno de 5mm en el volumen

Vejiga Desde la base hasta la cúpula

Vejiga_PTV Región de la vejiga que se intersecan con la próstata

Pared de la vejiga Espesor interno de 5mm en el volumen

Tabla 3-3.: Definición de estructuras recontorneadas en los CBCT por sesión

Los datos que se muestran en la Tabla 3-4 corresponden a los cubrimientos en dosis
y en volumen para cada estructura objetivo del plan. Se seleccionaron basados en los
objetivos dosimétricos (Tabla 3-2) y las consideraciones sugeridas en el reporte ICRU
83 para la prescripción y reporte en la técnica de IMRT.

Estructura Parámetro de estudio

D98% → Dosis que recibe el 98% del volumen [Gy].

D95% → Dosis que recibe el 95% del volumen [Gy].

CTV1 D2% → Dosis que recibe el 2% del volumen [Gy].

V45.6Gy → Volumen que recibe 45.6 Gy [%].

V48Gy → Volumen que recibe 48 Gy [%].

D98% → Dosis que recibe el 98% del volumen [Gy].

D95% → Dosis que recibe el 95% del volumen [Gy].

CTV2 D2% → Dosis que recibe el 2% del volumen [Gy].

V54.6Gy → Volumen que recibe 54.6 Gy [%].

V57.6Gy → Volumen que recibe 57.6 Gy [%].

D98% → Dosis que recibe el 98% del volumen [Gy].

D95% → Dosis que recibe el 95% del volumen [Gy].

D50% → Dosis que recibe el 50% del volumen [Gy].

CTV3 D2% → Dosis que recibe el 2% del volumen [Gy].

V57y → Volumen que recibe 57 Gy [%].
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V60Gy → Volumen que recibe 60 Gy [%].

V63Gy → Volumen que recibe 63 Gy [%].

D1% → Dosis que recibe el 1% del volumen [Gy].

D10% → Dosis que recibe el 10% del volumen [Gy].

D15% → Dosis que recibe el 15% del volumen [Gy].

Recto D35% → Dosis que recibe el 35% del volumen [Gy].

Pared rectal D50% → Dosis que recibe el 50% del volumen [Gy].

Recto_PTV Dmean → Dosis media que recibe el volumen [Gy].

V30y → Volumen que recibe 30 Gy [%].

V57Gy → Volumen que recibe 57 Gy [%].

V60Gy → Volumen que recibe 60 Gy [%].

D1% → Dosis que recibe el 1% del volumen [Gy].

D5% → Dosis que recibe el 5% del volumen [Gy].

D20% → Dosis que recibe el 20% del volumen [Gy].

Vejiga D30% → Dosis que recibe el 30% del volumen [Gy].

Pared de la vejiga D50% → Dosis que recibe el 50% del volumen [Gy].

Vejiga_PTV V30y → Volumen que recibe 30 Gy [%].

V40Gy → Volumen que recibe 40 Gy [%].

V50Gy → Volumen que recibe 50 Gy [%].

V60Gy → Volumen que recibe 60 Gy [%].

Recto

Recto_PTV

Pared rectal

Vejiga Volumen de la estructura (cm3) ( TC y CBCT/Fx)

Vejiga_PTV

Pared de la vejiga

Marcas fiduciales Desplazamientos para todas las sesiones

Histogramas dosis-volumen

Tabla 3-4.: Parámetros de estudio

La metodología para el análisis de estos valores, se fundamenta en el estudio de ca-
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da parámetro mediante estadística descriptiva. Se evalúa el valor medio, la desviación
estándar, la diferencia con respecto al valor esperado, los valores mínimos y máximos,
los percentiles para análisis de cumplimiento grupal y el conteo de las veces que no se
cumplieron los objetivos propuestos. Esto con el fin de analizan los cubrimientos míni-
mos y máximos en cada estructura, las variaciones de los parámetros, y determinar si
hubo una subdosificación o sobredosificación en los volúmenes. Se realizan histogramas
de frecuencia, diagramas de caja y bigotes, y diagramas de barras para apoyar y com-
plementar el análisis.

El análisis de los objetivos dosimétricos para los GTVs, CTVs y PTVs se hace con
base al cumplimiento de los objetivos dosimétricos establecidos para todo el tratamien-
to a diferencia de la evaluación de los órganos en riesgo, que se hizo teniendo en cuenta
las dosis por sesión de tratamiento.

3.5. Recálculo de dosis y obtención de parámetros
de estudio.

Para el recálculo de dosis se le asignó a cada CBCT, la curva de calibración del dis-
positivo con el cual fue tomada (Sistema OBI - CBCT). La curva de calibración fue
obtenida tomando una tomografía al maniquí CATPHAN y evaluando los valores de
las Unidades Hounsfield (UH) en los diferentes materiales que lo conforman. Se estable-
cieron ROIs (ROI, sigla en inglés de Region Of Interest) y se levantaron las curvas de
calibración del sistema de imágenes tanto de densidad electrónica (Figura 3-3 A) como
en densidad másica (curva que utiliza Acuros XB ®) (Figura 3-3 B). Fue necesario
hacer una extrapolación en la curva de densidad másica para cubrir todo el rango de
UH y eliminar el error de cálculo en el sistema de planificación debido a valores altos
de UH en ciertas regiones.

Posteriormente, se realizan los contornos de las semillas para definir las estructuras.
Las semillas físicamente son de 1 mm de diámetro por 8 mm de largo, a diferencia del
tamaño mínimo (2mm) permitido debido a la resolución espacial tanto del TPS como
del equipo para tomar las imágenes (CBCT y TC iniciales). Por esto, las semillas se
reconstruyen en un tamaño de 2mm, superior al real, pero al ser un error sistemático
que se es común para todos los cálculos no genera diferencias entre las TC de simu-
lación y las CBCT. Posteriormente se les asigna el materia para corregir el error de
reconstrucción por la presencia de las mismas (Oro = 4974.81 UH, basados en la tabla
de materiales Acuros 13.5).

Finalmente, se corrige el artificio que se presenta alrededor de cada una de ellas median-
te un ROI de 3mm definido como una estructura de alta definición (HD) (la densidad de
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Figura 3-3.: A.) Curva de calibración para el CBCT de densidad electrónica B.) Curva
de calibración para el CBCT de densidad másica.

masa en esa región presenta valores que pueden estar fuera de la curva de calibración)
y se le asigna el material (agua = O UH) para evitar errores en el cálculo. Este proceso
se evidencia en la Figura 3-4, en la imagen A estan las semillas con los artificios y sin
delimitación y en la imagen B, se muestran las semillas contorneadas y los ROI para la
corrección de artificios.

Figura 3-4.: A.) Semillas con artificio B.) Semillas contorneadas con corrección de
artificio

El plan de tratamiento se calculó basado en el plan original con el que se hizo la pla-
neación, manteniendo las mismas UM y los mismos puntos de control en cada CBCT.
Los cálculos se realizaron mediante el algoritmo Acuros XB 15.5.11, la rejilla se elige
para tener un balance entre el tiempo y la exactitud del cálculo, evaluando que el cam-
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bio en los DVH no sean considerables con respecto a las curvas obtenidas en el plan
original (rejilla de 0.125 cm). Se usa la rejilla de 0.2 cm para el recálculo de los planes.

Para la obtención de parámetros de estudio se hizo uso de “Eclipse Scripting API”; esta
herramienta es una biblioteca de clases de Microsoft.NET que da acceso a los datos
de planificación de tratamientos de Eclipse. Es posible escribir scripts personalizados e
integrarlos en la interfaz de usuario de Eclipse o aplicaciones ejecutables independiente.
Esta herramienta cuenta con varias características como [53]:

− Crear secuencias de comandos que aprovechan la funcionalidad de Eclipse

− Recuperar información sobre el plan, la imagen, la dosis, la estructura y el DVH
de la base de datos del Sistema Varian.

− Con la función de automatización de Eclipse, se pueden construir scripts que per-
mitan crear y modificar datos de estructura y plan, antes de calcular y optimizar
la dosis.

− Se pueden integrar los scripts en Eclipse, o ejecutarlos como ejecutables inde-
pendientes, entre otras posibilidades acceder a información como: modelos de
imágenes y estructuras, información sobre el protocolo del plan, objetivos y pará-
metros de optimización, dosis, información sobre la sesión de tratamiento, entre
otras opciones.

Para realizar un script es posible seguir un modelo de datos (Figura B-1 del Anexo
II) mediante la ruta establecida para extraer los parámetros de interes. Siguiendo esta
ruta se extraen todos los parámetros de interés con funciones como “Getdoseatvolume”
o “Getmeandose”. Parámetros como los volumenes (en cm3) de los órganos de interés
se extraen y no requieren procesamiento.

Para obtener las estructuras de la pared rectal y la pared de la vejiga se crea un script
mediante el cual se extrajo el borde del recto y la vejiga a 5mm; para las estructuras que
se intersecan con la próstata, se hice un recorrido de la matriz del recto y de la vejiga y
se compara con la matriz de la próstata, extrayendo la región en la que coinciden ambas
estructuras. Con esta información se crean estructuras nuevas llamadas Recto_PTV y
Vejiga_PTV para el recto y vejiga respectivamente.

3.6. Evaluación de los desplazamientos interfracción
e intrafracción

Para la evaluación de los movimientos interfracción e intrafracción, se usa la herra-
mienta de Eclipse ¨Offline Review¨, esta permite:
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− Comparar imágenes de referencia con imágenes de verificación.

− Hacer coincidir las imágenes con respecto a estructuras de interés, en este caso
con respecto a los marcadores fiduciales.

− Analizar e interpretar los resultados de las coincidencias, es decir los desplaza-
mientos para lograr el ajuste deseado.

El análisis se basa en 2 grupos:

i. Cálculo de las márgenes para los tratamientos sin IGRT: Los datos para
este grupo, son tomados del ajuste online realizado por lo tecnólogos que incluye
el desplazamiento entre el posicionamiento del paciente basado en marcas en piel
y la ubicación real de las fiducias implantadas dentro de la próstata que permiten
tener una geolocalización del volumen objetivo, previo al inicio de la sesión de
tratamiento.

ii. Cálculo de las márgenes para los tratamientos con IGRT: Para este grupo,
se realiza una corrección offline ajustando rigurosamente las semillas. Esto permite
obtener el error residual, es decir, la desviación calculada entre el ajuste online
realizado por los tecnólogos y el ajuste offline estricto realizado. Los datos para
los movimientos intrafracción son tomados de las correcciones online hechas por
los tecnólogos después del primer y/o segundo arco de tratamiento basados en las
placas de kV, esto aplica para los dos grupos de análisis.

Todos los valores de los desplazamientos se extraen manualmente de los recuadros de
información como se ve en la Figura 3-5. Esta herramienta cuenta con el historial de
la sesión de tratamiento, las imágenes que se adquieren y los desplazamientos que se
realizan.

Con los desplazamientos ínter e intrafracción especificados en los 2 grupos de interés;
se realiza el cálculo de los errores de configuración, definidos como la desviación entre la
posición real y la esperada. Los errores de configuración puede ser de dos tipos: errores
sistemáticos y aleatorios. Los errores sistemáticos o también llamados errores de prepa-
ración del tratamiento, presentes en diferentes fases como localización, planificación y
aplicación del tratamiento, por ejemplo, errores en la delineación del objetivo o cambios
de posición y forma del objetivo entre la delimitación y el tratamiento. Los errores de
configuración sistemáticos pueden referirse al paciente individual o a la población de
tratamiento [58].
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Figura 3-5.: Herramienta ”Offline Review” para conocer los desplazamientos ínter e
intrafracción

El cálculo de los errores sistemáticos se realiza de la siguiente manera:

1. Cálculo del error de configuración de la media individual (mindividual):
Definido como el error de configuración para un paciente individual y se calcula
sumando los errores en el montaje medido para cada imagen de la sesión (∆1 +

∆2+∆3...) dividido por el número de imágenes (n), expresado por la fórmula [58]:

mindividual =
∆1 + ∆2 + ...+ ∆n

n
(3-1)

2. Cálculo del error de configuración sobre la media de la población (Mpop):
Definido como la media global del grupo de pacientes analizados, es un indicador
de la eficacia de una técnica de tratamiento. Se puede expresar mediante la fórmula
[58]:

Mpop =
m1 +m2 + ...+mp

P
(3-2)

Siendo (m1 +m2 +m3...) las medias individuales de cada paciente y P el número
de pacientes del grupo analizado.

3. Cálculo del error sistemático de la población: (Σset−up): Definido como la
desviación estándar de los errores de configuración de al media individual sobre
la media de la población general (Mpop). Se calcula sumando los cuadrados de las
diferencias entre la media de la población general derivada de la ecuación 3-2, y
la media de cada paciente individual derivada de la ecuación 3-1 [58].
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El resultado se divide por el número total de pacientes menos uno y el valor de
la raíz cuadrada del valor resultante equivale al error sistemático de la población,
esto se expresa mediante la formula [58]:

Σ2set−up =
(m1 −Mpop)

2 + (m2 −Mpop)
2 + ...+ (mn −Mpop)

2

P − 1
(3-3)

Los errores aleatorios o, también llamados errores de ejecución del tratamiento, se
producen en la etapa de administración y comprenden errores como por ejemplo cam-
bios variables e impredecibles en la posición del paciente o del equipo de tratamiento,
cambios en la posición y forma del objetivo entre fracciones o errores intrafracción que
comprenden cambios en la posición y anatomía interna del paciente.

Para el cálculo de los errores aleatorios se realizaron los siguientes pasos [58]:

1. Cálculo del error aleatorio individual interfraccional (σindividual): Definido
como la desviación estándar de los errores de configuración en torno al correspon-
diente valor individual medio (m) derivado de la ecuación 3-1. Se calcula sumando
el cuadrado de las diferencias entre la media y el error de configuración de cada
imagen, el resultado se divide por el número de imágenes menos uno y para ob-
tener (σindividual) se debe sacar la raíz cuadrada como se expresa en la siguiente
formula [58]:

σ2
individual =

(∆1 −m)2 + (∆2 −m)2 + ...+ (∆n −m)2

n− 1
(3-4)

2. Cálculo del error aleatorio de la población (σset−up): Definido como la media
de todos los errores aleatorios individuales (σ1 + σ2 + σ3...) sobre el número total
de imágenes adquiridas por paciente, que para casos prácticos se asume igual para
todos.

σset−up =
σ1 + σ2 + σ3 + ...+ σn

P
(3-5)

Posteriormente se calculan las márgenes para el PTV teniendo en cuenta diferencias
entre la ejecución y los errores de preparación del tratamiento, mediante la siguiente
expresión [59]:

CTV − PTVmargin = 2,5Σ + 0,7σ (3-6)
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donde Σ y σ son la suma combinada de las desviaciones estándar de todos los errores
sistemáticos y aleatorios que contribuyen. Esta expresión se calcula para garantizar una
dosis mínima del 95% en el CTV para el 90% de los pacientes; para que esto se cumpla
se requiere de 2.5 veces la desviación estándar (SD, sigla en ingles de Standard Devia-
tion) total de los errores sistemáticos más 0.7 veces la SD de los errores aleatorios. Este
margen excluye los errores de rotación y la forma del órgano.

Estos valores fueron obtenidos de un estudio basado en datos sobre la precisión de
la irradiación de la próstata. El valor de 2.5 permite garantizar un nivel de confianza
del 90% en los pacientes del cumplimiento de la dosis, calculado para errores en 3D. El
0.7 se determina mediante una aproximación lineal de la magnitud del margen del PTV
para una SD, y garantiza un nivel de dosis del 95%, esto es valido para un σ entre 0 y
5 mm.

Los datos se analizar y se calcula con el fin de determinar los márgenes que ayuden
a compensar un desplazamiento desconocido del CTV (errores sistemáticos) y el mar-
gen que permita tener en cuenta las variaciones de ejecución y compensar la variación
en la distribución de dosis debido a los cambios diarios (errores aleatorios).

3.7. Evaluación de los cambios en el volumen de los
órganos en riesgo

Para la evaluación de los cambios en el volumen del recto y la vejiga de los pacientes
durante el tratamiento se comparan los valores de la TC de simulación y los CBCT.
La metodología se basa en estadística descriptiva usando parámetros como el volumen
medio, la desviación estándar, el mínimo y máximo de todas las sesiones analizadas y
los percentiles. Adicionalmente se utilizan gráficos de caja y bigotes para analizar las
variaciones por paciente.
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4.1. Muestra de estudio

En la Tabla C-1 del Anexo III se presenta la primera evaluación realizada sobre
83 pacientes tratados entre marzo del 2019 y diciembre del 2020. Los pacientes con
menos de 18 CBCT durante el tratamiento (<90%) fueron excluidos, y el resultado de
este primer filtro fue de 43 pacientes que equivale al 48.19% del número total. Estos
pacientes hicieron parte del primer grupo de 50 hombres a los cuales se les hizo segui-
miento por imágenes de manera rigurosa, posterior al paciente 50 se suspendió la toma
de CBCT porque aumenta aproximadamente 6 minutos más el tiempo por sesión, y
se decidió priorizar la atención de este primer grupo. El protocolo se siguió ejecutando
solo mediante placas de kV.

En el segundo filtro, se excluyeron los pacientes que no tenían placas durante y/o
después del tratamiento. De esta selección quedaron 38 pacientes como se evidencia en
la Tabla C-2 del Anexo III, esto equivale al 11.62% de los pacientes que pasaron el
primer filtro.

En el tercer filtro, se excluyeron los pacientes 19 y 38 porque no fue posible realizar el
cálculo en el CBCT debido a que fueron adquiridos con valores de camilla diferentes a
0, por lo cual el TPS asume que las imágenes tienen una inclinación (tilt) en la adquisi-
ción que imposibilita el cálculo de dosis en esas imágenes, a pesar de tener el grupo de
imágenes completo. Por este motivo el 5.26% de los pacientes que superaron el segundo
filtro se excluyeron del análisis. La muestra final fue de 36 pacientes.

4.2. Impacto de los cambios ínter e intrafracción en
los parámetros dosimétricos de evaluación del
plan de tratamiento

En la tabla 4-1 y el diagrama de barras (Figura 4-1) se expone el resultado del
número de sesiones que no cumplieron los objetivos dosimétricos teóricos, basado en
703 sesiones analizadas. Para el análisis del cubrimiento mínimo que debe tener el
volumen (D98%) se evidencia que en 70 sesiones del estudio, la dosis que recibió el
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98% del volumen fue menor a lo esperado, esto equivale al 9.97% de las sesiones. El
resultado del cubrimiento del 95% del volumen, no se cumplió en 47 sesiones (6.70%),
y el valor de dosis máxima que puede recibir el 2% del volumen fue superior al esperado
(>63 Gy) en 259 sesiones, esto equivale al 36.89%. La evaluación de los cubrimientos
de los volumenes por la dosis objetivo, arrojaron resultados iguales a los mencionados
anteriormente, 70 sesiones tuvieron un cubrimiento de menos del 98% con una dosis de
45.6 Gy y 47 sesiones no cumplieron con el objetivo, afectando la dosis objetivo global
del tratamiento de 48 Gy en más del 95% del volumen.

Tabla 4-1.: Número de sesiones que no cumplen los objetivos dosimétricos para el
CTV1

Figura 4-1.: Diagrama de barras para sesiones que no cumplen objetivo dosimétrico
en el CTV1

Con estos resultados, se hace una revisión y se evidencia que de las 70 sesiones que
no se cumplieron, el 15.71% equivale a un mismo paciente (N° 36), ya que 11 sesiones
no cumplieron los objetivos dosimétricos propuestos. Al analizar las imágenes (Figura
4-2) de algunas sesiones del paciente que no cumplieron los objetivos (Sesión 14 y 15),
se evidencian diferencias entre el volumen del recto y la vejiga en la TC de simulación
(Figura 4-2 A) comparado con los volúmenes en el CBCT de las 2 sesiones.
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Figura 4-2.: Imágenes del paciente N° 36 A. TC inicial B. CBCT de sesión 15 C.
CBCT de sesión 14

En la Figura 4-2 B de la sesión 15 y Figura 4-2 C de la sesión 14, se evidencian
factores que pueden influir y afectar el cumplimiento de los objetivos propuestos como:
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las diferencias en los volúmenes ya sea por aumento o disminución en el volumen de
la vejiga y el recto a causa de las diferencias entre la preparación del paciente el día
en que fue simulado y la reproducibilidad de esas condiciones durante las sesiones de
tratamiento; diferencias en los contornos entre las sesiones, debido a que el profesional
que delimita los volúmenes en la TC inicial no es el mismo que realizo el contorno de
las estructuras en los CBCT; inconvenientes como artefactos en las imágenes (4-2 C)
por presencia de gases en el recto que afectan el contorno de las estructuras y el cálculo
de la dosis, son factores que se evidencian en los pacientes analizados en los cuales no
se cumplieron los objetivos en algunas sesiones.

En la Tabla 4-2 se presentan los resultados de la estadística descriptiva. Los resul-
tados planificados del CTV1 fueron: para el cubrimiento del 98% del volumen la dosis
media que se planeo fue de 51.86 ± 4.07 Gy, esto equivale a un 13% por encima del
valor de dosis mínimo aceptable (45.6 Gy). El resultado del D95% fue de 53.48 ± 4.08
esto equivale a un 11.41% más con respecto al objetivo dosimétrico (48 Gy), se puede
afirmar que en menos del 5% de los planes, la dosis planeada que recibe el 95% del
volumen fue menor a 48.38 Gy. Para el parámetro de dosis máxima que puede recibir
el volumen (D2%), el valor medio planeado fue de 62.48 ± 0.94 Gy, este parámetro
esta por debajo del valor límite (63 Gy) en un 0.8%; el 25% de los planes están por
encima de 62.78 Gy. El valor objetivo para el cubrimiento del volumen con una dosis
de 45.6% era del 99%, el valor medio planificado fue de 0.96% más con respecto al
objetivo (99.96 ± 0.17%) y para el cubrimiento del volumen con 48 Gy, el valor medio
fue de 99.35 ± 0.98%.

Tabla 4-2.: Estadística descriptiva para el CTV1 en las CBCT y las TC de planeación

Con respecto a los valores administrados, los resultados del cubrimiento mínimo que
debía tener el 98% del volumen fue de 49.77 ± 5.78 Gy, y analizando los percentiles
se puede afirmar que aproximadamente el 10% de los pacientes, recibieron una dosis
inferior a 45.59 Gy, valor menor al objetivo dosimétrico teórico. La evaluación de la
dosis media administrada a los pacientes en el 95% del volumen fue de 52.77 ± 4.39
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Gy con un valor máximo de 67.19 Gy que puede ser a causa de variación en los volú-
menes, desplazamientos de los objetivos o artefactos en la imagen que pueden afectar
el cálculo. Se evidencia que el valor más alto de incumplimiento fue para el D2% con
36.89%. El 25% de los pacientes recibió dosis superiores a 63.25 Gy. Esto puede ser
a causa de que el CTV1 dependiendo del riesgo, incluye las vesículas seminales que se
mueven más por su posición anatómica y por variaciones en los OAR. Esto puede gene-
rar puntos calientes, que si se desplazan a los OAR podrían generar toxicidad urinaria
(fistula, incontinencia, dolores) o rectal (proctitis, fistulas, dolores, obstrucciones). En el
cubrimiento de los volúmenes, el 90% de los pacientes tienen un cubrimiento superior
al 97.99% por la curva de isodosis de 45.6 Gy, El volumen cubierto por la curva de
isodosis de 48 Gy fue de 98.70 ± 2.02%, el 95% de los pacientes tuvo un cubrimiento
superior al 94.41% del volumen.

Los histogramas de frecuencia para cada parámetro de interés también permiten dar
cuenta del cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos dosimétricos y la evaluación
de datos que se encuentre muy alejados de la distribución (Anexo IV).

Tabla 4-3.: Estadística de las diferencias entre los índices aplicados y planificados para
el CTV1

En la Tabla 4-3, se evidencia una diferencia de -2.08 ± 5.76 Gy en el D98% entre
los valores administrados y planificados, esto equivale al 4.01% del total de la dosis
esperada que se calculo en la planeación. Para el parámetro D95%, la diferencia fue
de -0.70 ± 4.18 Gy, esto equivale a una diferencia del 1.30%. El parámetro de dosis
máxima permitida al 2% del volumen (D2%) fue de 0.18 ± 1.60 Gy, esto equivale al
0.28% con respecto a la dosis planificada. En el cubrimiento la diferencia fue de -0.61
± 1.40% con respecto al volumen que recibió 45.6 Gy (V45.6Gy) y para el parámetro
de V48Gy, la diferencia fue de -0.65 ± 1.98%. Esto corresponde a una diferencia de
0.61% y 0.65% respectivamente.

Los valores negativos, significan que la dosis administrada fue menor a la planeada,
es decir hubo una subdosificación del volumen objetivo con respecto a las dosis que se
habían determinado en las planeaciones, igualmente para el cubrimiento del volumen
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esperado. A pesar de que se evidenciaron varias sesiones que no cumplían los objetivos
dosimétricos (Tabla 4-1), las diferencias de los parámetros que se planearon compara-
dos con los que se administraron, no fueron superiores al 5%.

Al evaluar el cumplimiento de los objetivos dosimétricos del protocolo para el CTV2
(Tabla 4-4 Y Figura 4-3) se evidencia que en 72 sesiones, la dosis fue menor a 54.6
Gy en el 98% del volumen, esto equivale al 10.26% del total de las sesiones analizadas.
La dosis en el 95% del volumen fue inferior al objetivo en 112 sesiones (15.95%), y la
evaluación de la dosis máxima permitida al CTV2 (D2%) fue mayor a 63 Gy en 323
sesiones que equivalen al 46.01%. Se evidencia un porcentaje de incumplimiento en el
D2% considerable, este puede ser a causa de que para algunos pacientes dependiendo el
nivel de riesgo, en el CTV2 se incluye las bases de las vesículas seminales, desplazamien-
to de las curvas hacia dosis más altas o error sistemático en el cálculo de los CBCT. Lo
importante es que este incumplimiento no se desvíe en un valor de dosis significativo.
Respecto al cubrimiento del volumen por la dosis de 57.6 Gy, en 132 sesiones se cubrió
menos del 95% del volumen, esto equivale al 18.80% de las sesiones del estudio.

Tabla 4-4.: Número de sesiones que no cumplen los objetivos dosimétricos para el
CTV2

De este análisis, se evaluó que de las 72 sesiones, 10 sesiones equivalentes al 13.88% del
total, correspondieron a un mismo paciente (N° 8). Al evaluar las imágenes de la TC
inicial y los CBCT de dos sesiones (11 y 12) en las que no se cumplieron los objetivos
(Figura 4-4 B-C) el volumen de la vejiga fue mayor que el día en que se simuló el
paciente, las variaciones en el recto no son tan evidentes. En este paciente no se evi-
dencian artefactos asociados a gases rectales, el incumplimiento de las sesiones pueden
ser a causa de las diferencias en el volumen de la vejiga, errores en el posicionamiento
o diferencias en los contornos de las estructuras.
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Figura 4-3.: Diagrama de barras para sesiones que no cumplen objetivo dosimétrico
en el CTV2

Posteriormente, en la evaluación de los valores administrados y planificados para el
CTV2 (Tabla 4-5), la dosis planificada para el cubrimiento del 98% fue de 57.09 ±
1.78, este valor es 4.5% mayor al valor aceptado propuesto en el protocolo (54.6 Gy).
El 95% de los pacientes fueron planificados con una dosis superior a 52.96 Gy para
el 98% del volumen. Con respecto al parámetro D95%, la dosis media planificada fue
de 57.97 ± 1.17, valor 0.81% mayor al valor teórico propuesto del protocolo. La dosis
máxima permitida en el 2% del volumen en la planeación fue de 62.84 ± 1.19, este valor
esta 0.25% por debajo del límite establecido de 63 Gy; el 25% de los planes tienen un
valor de dosis máximo en el 2% del volumen superior a 63.55 Gy.

El cubrimiento planificado con dosis de 54.6 Gy fue del 99.47 ± 1.37%, esto satis-
face el objetivo propuesto en el protocolo. El 10% de los planes estuvieron por debajo
del 98.47% de cubrimiento. Finalmente para el parámetro de V57.6Gy, el valor medio
planeado fue de 92.73 ± 17.16%, es decir 2.38% por debajo del valor esperado (95%
de cubrimiento). A pesar de que se presenta un valor mínimo atípico de 19.65% posi-
blemente por un error en la información de los planes de tratamiento, se puede afirmar
que el 75% de los planes evaluados tuvieron un cubrimiento superior al 95.61%.

Con respecto a los valores administrados, el valor medio de la dosis que recibió el
98% del volumen fue de 56.83 ± 2.82 Gy; analizando los percentiles el 90% de los
tratamientos tuvieron dosis superiores a 54.57 Gy en el 98% del volumen. La dosis
media administrada al 95% del volumen fue de 58.18 ± 1.82 Gy, al evaluar el parámetro
de D95% > 57.5, se puede afirmar que mas del 75% de los planes recibieron dosis
superiores a 57.77 Gy. La dosis media máxima administrada al 2% del volumen fue de
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Figura 4-4.: Imágenes del paciente N° 8A. TC inicialB. CBCT de sesión 11C. CBCT
de sesión 12

62.85 ± 1.46; a pesar de que se evidencia un valor máximo del 87.03 Gy el 95% de los
planes evaluados no recibieron una dosis mayor a 64.57 Gy en el 2% del volumen. El
cubrimiento del volumen con una dosis de 54.6 Gy fue mayor a 97.96% en el 90% de
los planes y para el parámetro V57.6Gy, el 75% de los planes tuvieron un cubrimiento
superior al 95.56%.

En la Tabla 4-6 se encuentran las diferencias entre los datos de las TC y las CBCT, el
resultado para el D98% fue de -0.25 ± 3.04 Gy, esto equivale a una diferencia de 0.43%
con respecto a lo planificado. Para la dosis que recibió el 95% del volumen el resultado
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Tabla 4-5.: Estadística descriptiva para el CTV2 en las CBCT y las TC de planeación

Tabla 4-6.: Estadística de las diferencias entre los índices dosis-volumen aplicados y
planificados para el CTV2

fue de 0.22 ± 1.87 Gy, es decir que el valor administrado fue mayor al calculado en
la planeación, esto equivale a un 0.37% de diferencia. Finalmente el resultado de las
diferencias en los cubrimientos fue mayor en los datos planificados para el parámetro
de V54.6Gy comparado con el valor del V57.6Gy que tuvo una diferencia media de 0.81
± 10.57 Gy, equivalente al 0.87%. Para el CTV2 también se puede evidenciar que las
diferencias entre los objetivos planificados y los administrados en todos los parámetros
no fueron superiores al 1%.

Al realizar el análisis del número de sesiones que no cumplieron los objetivos dosi-
métricos (Tabla 4-7 y Figura 4-5) con respecto al CTV3, el parámetro D98% no se
cumplió en 171 sesiones que equivalen al 24.36% del total analizado. El 9.12% de las
sesiones no cumplieron con la prescripción del 95% de la dosis prescrita al 95% del
volumen, y el 10.11% de las sesiones tuvieron valores inferiores a 59.4 Gy en el 50% del
volumen. El incumplimiento de la dosis máxima permitida al 2% del volumen se dio en
más de 485 sesiones (69.09%). Para los parámetros de V60Gy el 26.07% de las sesiones
no cumplió con el objetivo, y su cubrimiento global en el tratamiento fue inferior al 50%.
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Al analizar estos datos, los resultados más relevantes fueron: 6 pacientes (N° 6, N°
8, N° 16, N° 20, N° 23, N° 30) tuvieron un incumplimiento en mas de 17 sesiones (85%
del tratamiento), esto equivale a 116 de las 171 sesiones que no se cumplieron para el
CTV3 (67.83%); el valor medio de dosis que recibieron estos pacientes en el 98% del
volumen fue de 55.88 Gy que equivale a un 1.96% menos de la dosis prescrita en el
protocolo que fue de 57 Gy para el 98% del volumen. Es decir que a pesar de que hubo
un incumplimiento alto en el número de sesiones, este no fue superior al 5%. En el
caso de otros 3 pacientes (N° 5, N° 13, N° 31) que incumplieron los objetivos en 8 a
12 sesiones (40-60%), equivalente al 17.54% de las sesiones que no se cumplieron para
el D98%, la dosis media que recibieron estos pacientes en el 98% del volumen fue de
56.31 Gy que equivale al 1.2% de diferencia con respecto a la dosis prescrita; valor que
tampoco supero un 5%.

Tabla 4-7.: Número de sesiones que no cumplen los objetivos dosimétricos para el
CTV3

En la Figura 4-6 se puede analizar la diferencia entre la TC inicial (Figura 4-6 A)
donde el volumen de la vejiga es mayor con respecto a las sesiones 2 y 3 (Figura 4-6 B-
C) donde no se cumplieron los objetivos dosimétricos; adicionalmente, se evidencia que
en las sesiones de tratamiento hay muchos gases en el recto que causan una variación
en la estructura y generan artefactos en la imagen. Este tipo de problema se presentan
en varios pacientes, donde a causa de una mala preparación hay gases rectales que: difi-
cultaron el proceso de contorneo de estructuras, causaron variaciones en los volúmenes
y desplazamientos en el volumen blanco; adicionalmente, pueden causar inconveniente
y diferencias en el recálculo de la dosis.

Los valores planificados con respecto a los objetivos del protocolo fueron: 57.38 ±
2.32 Gy para el D98%, equivalente a un 0.66% por encima del valor mínimo aceptado.
Para el D50% el valor medio fue de 59.77 ± 0.77 Gy que equivale a un 0.38% por
debajo de lo prescrito. La dosis máxima permitida en el 2% del volumen fue de 64.14
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Figura 4-5.: Diagrama de barras para sesiones que no cumplen objetivo dosimétrico
en el CTV3

± 2.43 Gy, es decir estuvo un 1.8% por encima del límite que era 63 Gy; en más del
25% de los planes la dosis planificada al 2% del volumen estuvo por encima de 66.26
Gy. En cuanto a los cubrimientos del volumen, el valor planificado para V57Gy fue
de 96.30 ± 10.01% que al compararlo con los objetivos dosimétricos del protocolo, la
diferencia fue de 1.73% menos con respecto a lo prescrito (98% de cubrimiento). El
V60Gy fue de 44.49 ± 18.22%, aproximadamente 11% menos de lo prescrito (50% de
cubrimiento), el 25% de los planes fueron planeados con un cubrimiento superior al
55.92%. Para evaluar el cubrimiento máximo que puede tener el volumen con 63 Gy, el
valor medio planeado fue de 2.26 ± 1.45%, equivalente al 13% más de lo presupuestado
en el protocolo, para este parámetro se estipula otro objetivo más riguroso del 1%, que
como se refleja en los porcentiles se cumple para un 25% de los planes aproximadamente.

Los resultados para el CTV3 administrados durante los tratamientos fueron: 57.89
± 1.66 Gy para el D98%, valor cercado al propuesto en el protocolo que fue D98 > 57
Gy, el objetivo se cumplió para más del 75% de los tratamientos. La dosis media que
recibió el 50% del volumen fue de 60.33 ± 1.30 Gy y el valor esperado era de 60 Gy, el
25% de los tratamientos recibieron dosis menores a 59.97 Gy en el 50% del volumen.
La dosis al 2% del volumen se prescribió 6 63 Gy y se puede afirmar que mas del 50%
de los tratamientos analizados están por encima de 63.42 Gy. En cuanto al cubrimiento
del CTV3 se evaluaron 3 parámetros: V57Gy, la media para este valor fue del 97.71
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Figura 4-6.: Imágenes del paciente N° 6 A. TC inicial B. CBCT de sesión 2 C. CBCT
de sesión 3

± 5.54% y el valor aceptado indica que la curva de isodosis de 57 Gy debía cubrir al
menos el 98% del volumen, objetivo que se cumplió en más 75% de los datos analiza-
dos. Para el V60Gy, el valor medio obtenido fue de 61.51 ± 26.31% comparado con el
valor esperado que era del 50%. Se evidencia un cubrimiento mayor en el volumen, el
50% de los tratamientos estuvieron por debajo de 48.9%. Finalmente para el V63Gy,
el valor medio fue de 3.29 ± 4.52% de cubrimiento, en el 50% de los resultados, hubo
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Tabla 4-8.: Estadística descriptiva para el CTV3 en las CBCT y las TC de planeación

un cubrimiento de mas del 2.11% con dosis de 63 Gy.

En la Tabla 4-9 se presentan los resultados de las diferencias entre los valores planeados
y administrados para el CTV3. Se evidencia que los valores administrados fueron su-
periores a los planificados. Para el D98% la diferencia fue del 0.90%, para el D50% la
diferencia fue del 0.93%, la diferencia para el D2% y el V57Gy fue de 2.32% y 1.53%
respectivamente, en estos parámetros ningún resultado fue superior al 5%. Para los pa-
rámetros V60Gy y V63Gy se evidencian diferencias superiores al 5%, para el volumen
que recibió 60 Gy la diferencia fue del 38% y para el V63Gy la diferencia fue de del
45.57%. Estos resultados pueden deberse a las problemáticas que se han mencionado
anteriormente: variaciones de los volúmenes de los órganos en riesgo, desplazamientos
en el volumen blanco y diferencias entre las estructuras de los CBCT comparadas con
la TC inicial.

Tabla 4-9.: Estadística de las diferencias entre los índices dosis-volumen aplicados y
planificados para el CTV3

En la Tabla 4-10 están los resultados de la estadística descriptiva para uno de los
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órganos en riesgo que se evaluaron en este trabajo, el recto. Los datos estadísticos de
las estructuras como Recto_PTV, la pared rectal, Vejiga_PTV y pared de la vejiga se
encuentran en el Anexo VI, fueron extraídos y procesados con el fin de implementarlos
en análisis futuros, por esto no se revisan en detalle en esta sección.

Los valores planificados para el recto fueron: 2.97 ± 0.07 Gy para el 1% del volu-
men, esto equivale a una diferencia del 1% menos con respecto al objetivo límite del
protocolo. Para evaluar el volumen que recibe una dosis máxima de 2.85 Gy, el D10%
y D15% planificado por sesión fue de 2.60 ± 0.26 Gy y 2.29 ± 0.36 Gy respectiva-
mente, que equivale a un 8.77% y 19.64% menor al límite prescrito. El objetivo más
estricto se cumple en el 75% de los planes aproximadamente. Para la evaluación del%
del volumen que recibe una dosis máxima de 1.5 Gy por sesión, el D35% y D50%
planificado por sesión fue de 1.15 ± 0.47 Gy y 0.75 ± 0.47 Gy respectivamente, que
equivale a un 23.33% y 50% por debajo del límite. El objetivo más estricto se cumplió
en el 75% de los planes. La dosis media por sesión planificada fue de 1.09 ± 0.38 Gy.
El valor del V1.5Gy planificado fue de 29.11 ± 13.87%, que corresponde a un 16.82%
menos del valor máximo permitido (35%). Los parámetros V3Gy y V2.85Gy fueron de
2.68 ± 12.53% equivalente al 16.8% por encima del límite prescrito y 8.66 ± 15.91%
correspondiente al 13.4% por debajo de valor límite (10%) respectivamente.

Tabla 4-10.: Estadística descriptiva para el recto en las CBCT y las TC de planeación

Los valores administrados por sesión fueron: para el V1.5Gy de 36.64 ± 12.84 que co-
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rresponde a un 25.86% mas con respecto a lo que se planificó y 4.69% mas comparado
con el límite del protocolo. El volumen medio que recibió 3 Gy por sesión fue de 5.25 ±
5.61% que equivale a un 51.04% más de lo calculado en los planes, el objetivo planeado
se cumplió en menos del 50% de los planes. Para el V2.85Gy, el valor medio fue de 11.69
± 8.38, valor 34.89% mayor al planificado y 3.49% por encima del del valor límite del
protocolo. La dosis que recibió el 1% del volumen fue de 3.04 ± 0.10 Gy, valor 2.35%
por encima del valor planificado y 1.33% superior al valor establecido en el protocolo,
el 75% de los planes administrados estuvieron por encima de 3 Gy en el 1% del volumen.

La dosis que recibió el 10% del volumen fue de 2.74 ± 0.31, el 75% de los planes
estuvieron por encima del valor planificado, esto valor corresponde al 5.38% mas de
diferencia con respecto a lo que se planeo. La dosis que recibió el 35% del volumen fue
de 1.60 ± 0.61 Gy que corresponde al 20% menos de lo que se planeo, el 75% de los
planes estuvieron por debajo de 2Gy en el 35% del volumen. La dosis media adminis-
trada fue de 1.28 ± 0.32 Gy que comparada con la dosis media (Dmean) planeada fue
superior un 17.43%.

En la Figura 4-7 se presenta el gráfico de caja y bigotes para evaluar las diferen-
cias entre las sesiones de tratamiento administradas y las planificadas. Las variaciones
en la dosis administrada al recto se encuentran entre -3 Gy y 2 Gy. En algunos paráme-
tros como el D50% se evidenciaron valores atípicos extremos con dosis negativas, esto
representan que la dosis en esa fracción de tratamiento fue superior en la TC inicial
en comparación con la dosis administrada. Esto debería primar en la mayoría de las
sesiones, ya que el objetivo principal es reducir la dosis en los órganos en riesgo. De
igual manera en el parámetro de D50% se evidencian los valores atípicos extremos mas
grandes, cercanos a los 2 Gy es decir que en esas sesiones de tratamiento la dosis fue
superior a lo que se había planeado, siendo estos los casos que se deben optimizar y
evaluar con más detalle para que la dosis siempre sea la menor posible. Las diferencias
en las dosis, pueden ser a causa de variaciones en los volúmenes, falta reproducibilidad
de las condiciones en las que fue simulado el paciente.

En cuanto al cubrimiento, para los órganos en riesgo lo ideal es que se comprometa
el menor porcentaje de volumen, para este caso específico de evaluación, el recto. Como
se muestra en la Figura 4-7 la variación de los porcentajes de volumen evaluados que
reciben 60 Gy, 57 Gy y 30 Gy, varían aproximadamente entre un rango de aproxima-
damente -6% y 3%. Los valores atípicos extremos que se evidencian a mano izquierda
reflejan que hubo sesiones en que el porcentaje del volumen que recibió la dosis que se
prescribió fue menor que el volumen que se había calculado en la TC inicial. Para los
3 parámetros de cubrimiento, se evidencia que la media está en la región de los valores
positivos, es decir que todos parámetros fueron superiores comparados con lo que se
calculo en la planificación de los tratamientos.
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Figura 4-7.: Diagrama caja y bigotes para objetivos dosimétricos del recto

Para la vejiga, se evidencia que todos los parámetros de evaluación son superiores en
la administración comparados con los valores de planificación (Tabla 4-11). La dosis
máxima planeada para el 1% del volumen fue de 2.99 ± 0.04 Gy, durante las sesiones
de tratamiento el 25% de las sesiones analizadas cumplieron con este objetivo, el 75%
adicional tuvieron valores superiores a 3.02 Gy en el 1% del volumen por sesión.La
dosis media para el D1% administrado fue de 3.01 ± 0.12, es decir una diferencia del
0.66% con respecto a lo planeado. El D5% fue de 2.64 ± 0.43 Gy es decir 12% me-
nos del valor límite en el protocolo (3 Gy), con relación a lo administrado, el D5% fue
5.6% menor al valor límite del protocolo y 7.19% mayor con respecto a lo que se planeo.

Para evaluar el cubrimiento del volumen que recibió máximo 2.85 Gy por sesión, se
evalúa el parámetro D20% (ideal) y D30% (aceptable). El valor para el D20% planifi-
cado fue de 1.35 ± 0.72 Gy, este valor se cumplió para el 25% de planes evaluados; el
valor de dosis medio para el D20% administrado fue de 1.94 ± 0.85 equivalente a un
43.70% más de lo planeado y 22.4% menos del límite del protocolo. El cumplimiento
del valor aceptable D30% se logro en el 75% de los planes, que recibieron un dosis in-
ferior a 2.37 Gy. La dosis al 50% del volumen fue 0.99 ± 0.76 Gy en la administración,
es decir un 110.63% más que lo planificado. El valor medio calculado en la planificación
fue de 0.47 ± 0.38 Gy, esto se cumplió para un poco más del 25% de las sesiones admi-
nistradas. Finalmente la comparación entre la dosis media (Dmean) fue 54.43% mayor
al resultado de la planeación.

Mediante el diagrama de Caja y bigotes (Figura 4-8), se puede analizar de manera
general que los parámetros que evalúan el cubrimiento de la estructura como el V60,
V50 V40 y V30, varían en un rango entre -2% y 4%. Las variaciones de estos paráme-
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Tabla 4-11.: Estadística descriptiva para la vejiga en las CBCT y las TC de planeación

tros reflejan que hay bastantes valores atípicos con valores superiores al 2% del volumen
reflejando que es mayor el porcentaje de volumen que recibió la dosis comparada con
los que se habían planeado.

Figura 4-8.: Diagrama caja y bigotes para objetivos dosimétricos del recto



68 4 Resultados y análisis

4.3. Impacto de los movimientos inter e
intrafracción en el margen de expansión para
creación del PTV

Para el análisis de los desplazamientos se identificaron 2.208 imágenes tomadas antes,
durante y/o después de la sesión de tratamiento. Se hizo un análisis de los desplaza-
mientos diarios interfracción e intrafracción. A cada paciente se le realizo una media de
60 grupos de imágenes durante el tratamiento de radiación.

Para los tratamientos sin IGRT se incluye el desplazamiento entre el posicionamien-
to del paciente basado en marcas en piel y la ubicación real de las fiducias implantadas
dentro de la próstata. Para los tratamientos con IGRT se tiene el cuenta el error resi-
dual, es decir, la desviación calculada entre el ajuste online y el ajuste offline estricto
realizado. Los datos para los movimientos intrafracción aplica para los dos grupos de
análisis.

Los desplazamientos online fueron de 0.19 ± 2.30 en dirección AP (Anteroposterior),
0.41 ± 2.95 en la dirección SI (Superior-Inferior) y -0.03 ± 1.35 en dirección LR (LR,
sigla en inglés de Left-Right). El 5% de los desplazamientos fueron mayores a 3.8 mm
en dirección AP, 4.82 mm en dirección SI y 1.90 en dirección LR; los valores máximos
fueron de 19.30 mm en dirección AP, 27.00 mm en dirección SI y 8.40 en dirección LR.

Tabla 4-12.: Estadística descriptiva de los desplazamientos traslacionales/rotaciona-
les de los marcadores fiduciales (en mm) para tratamiento de cáncer de
próstata con IGRT.

El desplazamiento de los marcadores fiduciales interfracción offline fue de 0.07 mm
con una desviación de ± 1.23 mm en la dirección AP , de 0.15 mm en la dirección
SI con una desviación de ± 1.49 mm y un desplazamiento de -0.02 mm en dirección
derecha izquierda, el desplazamiento medio más elevado fue en la dirección SI. El valor
máximo fue de 12.90 mm en la dirección SI. La ventaja de la IGRT, es que se pueden
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tener en cuenta los desplazamientos rotacionales para realizar un ajuste más preciso de
las fiducias. El resultado del ajuste offline evidencia un desplazamiento de 0.08 ± 4.18 °
(pitch) alrededor de Y, 0.00 ± 0.58 (roll) alrededor de X y -0.41 ± 2.04 (rtn) alrededor
de Z. Se evidencia que si no se hace uso de las herramientas de rotación, el 5% de los
desplazamientos serán superiores a 6.64° alrededor de Y, 0.60° alrededor de X y 2.80°
alrededor de Z. El valor más alto se presento alrededor de Y (13.60°).

El análisis de los percentiles permite afirmar que si no se realiza IGRT el 5% de los
tratamientos tendrían desplazamientos superiores a 2 mm en la dirección AP y SI y
desplazamientos interfracción superiores a 1 mm en todas las direcciones. Estos valores
son considerables cuando se realizan técnicas altamente conformadas ya que se mane-
jan protocolos con márgenes muy estrechos y es indispensable contar con un sistema de
guía por imágenes para lograr la intensión del tratamiento.

En el diagrama de caja y bigotes (Figura 4-9) para los desplazamientos interfracción
offline, se evidencian valores atípicos extremos (*) en todas las dirección, esto puede
ser a causa de deformación o desplazamiento del volumen blanco por variación en los
órganos en riesgo, malas prácticas por parte de los tecnólogos, mala preparación por
parte del paciente

Figura 4-9.: Diagrama caja y bigotes para desplazamientos interfracción con IGRT
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En cuanto a los desplazamientos intrafracción (Tabla 4-12), en la dirección AP la
media fue de -0.05 ± 1.58 mm, 0.05 ± 1.28 en dirección SI y 0.01 ± 0.63 en dirección LR.
El análisis gráfico (Figura 4-10) evidencia un número considerable de valores atípicos
asociados al movimiento en la próstata de los pacientes. En la dirección SI se evidencia
un valor atípico extremo de 12.20 mm y en la dirección AP un valor atípico máximo de
9.10 mm. La implementación de imágenes durante las sesiones de tratamiento permite
que el 95% de los tratamientos tengan desplazamientos inferiores a 1.90 mm, factor
importante que puede ayudar a reducir las márgenes del PTV en los tratamientos.

Figura 4-10.: Diagrama caja y bigotes para desplazamientos intrafracción

En el estudio realizado, se calcularon los errores interfracción cuando no se implementa
IGRT y el posicionamiento se realiza con base únicamente a las marcas en piel. Los
errores sistemáticos fueron de 0.90 ± 0.92 mm en dirección AP, 1.60 ± 1.55 mm en
dirección SI y 0.40 ± 0.38 en dirección LR. Como se evidencia en la Tabla 4-13, el
uso de IGRT reduce los valores de los errores sistemáticos y aleatorios interfracción, ya
que esta técnica proporciona geolocalización del volumen blanco y optimización en la
administración del tratamiento.

En cuanto al movimiento de la próstata interfracción, los valores más altos se pre-
sentan en la dirección AP 1.39 ± 0.65mm (errores aleatorios). Esto se puede deber a
fallas en la preparación del paciente y/o cambios en la posición y forma del objetivo.
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Tabla 4-13.: Errores sistemáticos y aleatorios

Mediante el análisis y cálculo de los errores aleatorios y sistemáticos fue posible
realizar el cálculo de los márgenes teóricos para garantizar que el 90% de los pacientes
recibieran al menos el 95% de la dosis [59] para un tratamiento sin guía por imágenes
obteniendo valores de 4.89 mm en la dirección AP, 6.40 mm en la dirección SI y 2.37
mm en la dirección LR. Los resultados obtenidos para la técnica de IGRT fueron de
3.22 mm en la dirección AP, 3.28 mm en la dirección SI y 1.52 en la dirección LR. Estos
valores evidencian que los márgenes implementados en el protocolo, mencionados en la
sección 3.2 de 3mm para la creación de los PTVs es muy justo teniendo en cuenta los
errores sistemáticos y aleatorios presentes durante la administración del tratamiento
Tabla 4-14).

Tabla 4-14.: Márgenes calculadas para el PTV

Estos valores son similares a los obtenidos en otros estudios que realizaron análisis
en un grupo de pacientes menor. El primer estudio de 14 pacientes de Tanyi et al [60]
obtuvo unas márgenes de 1.4 mm en dirección LR, 2.6 mm en dirección SI y 2.3 mm
en dirección AP haciendo uso de alineación por medio de marcadores fiduciales. En el
segundo estudio de Schallenkamp [61] el resultado del cálculo de las márgenes fue de
2.7 mm en la dirección SI, 2.9 mm en la dirección AP y 2.8 en dirección RL.
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Finalmente, en la Tabla 4-15, se presentan los desplazamientos medios de 2 pacientes.
El paciente 1, especialmente en los desplazamientos interfracción presenta variaciones
considerables, en la dirección AP es de 2.09 ± 2.31 mm, en la dirección SI de 2.50 ± 3.12
mm y 0.18 ± 0.54 mm en la dirección LR. El paciente 17 como se ve en el análisis gráfico
(Figura 4-16), tuvo desplazamientos inferiores a los 2mm en todas las direcciones. Los
márgenes calculados serian suficientes para los desplazamientos del paciente 17, pero el
paciente 1 principalmente en la dirección SI presenta desplazamientos elevados para los
márgenes calculados.

Tabla 4-15.: Estadística descriptiva de los desplazamientos para los pacientes 1 y 17

Tabla 4-16.: Diagrama de caja y bigotes para los desplazamientos de los pacientes 1 y
17



4.4 Impacto de los cambios ínter e intrafracción en los volúmenes de interés 73

4.4. Impacto de los cambios ínter e intrafracción en
los volúmenes de interés

Mediante los CBCT diarios de los pacientes de la muestra, se calculó el volumen
de la vejiga y el recto para todos los pacientes, y se hizo la comparación con respecto
al volumen del día de la TC de simulación. Al hacer un análisis grupal (Tabla 4-17)
el volumen medio del recto en la planeación del tratamiento fue de 74.57 ± 23.90
cm3 comparado con el volumen medio durante las sesiones de tratamiento que fue de
70.31 ± 29.01 cm3, es decir los volúmenes del recto disminuyeron durante las sesiones
de tratamiento aproximadamente un 5.71% comparados con el día de simulación. A
pesar de que durante las sesiones de tratamiento se evidencia un valor máximo de
236.96 cm3 con respecto al máximo calculado en las imágenes de TC de 132.03, los
valores medios de los volúmenes no presentan cambios tan considerables a pesar de
bastantes dificultades en el proceso de contornear, de identificar en algunas imágenes
las estructuras y diferencias en la preparación del paciente durante todo el tratamiento.
El valor medio del recto el día de la simulación, estuvo por debajo en aproximadamente
el 50% de las sesiones tratadas.

Tabla 4-17.: Tabla diferencia entre volúmenes de recto y vejiga el día del la simulación
comparadas con las sesiones de tratamiento

La vejiga si presento una variación considerable, el volumen medio a lo largo del tra-
tamiento fue 43.53% menos comparado con los volúmenes de la vejiga de los pacientes
el día de la simulación. El volumen medio tomado de las TC iniciales fue de 349.71
± 172.17 cm3 comparado con 197.47 ± 132.72 cm3 a lo largo de las 20 sesiones de
tratamiento. En ambos casos se presentaron valores máximos relativamente cercanos
(754.14 cm3 durante el tratamiento y 722.07 cm3 en la TC inicial) a diferencia de los
valores mínimos ya que, para cumplir con el protocolo, el día de la simulación debían
tener la vejiga llena y por tal motivo el volumen mínimo registrado es 24% más grande
con respecto al valor mínimo en las sesiones de tratamiento evaluadas.

En la Figura 4-11 se expresa gráficamente las variaciones del volumen de la vejiga
para los pacientes de la muestra. Se puede observar que las variaciones son bastante
considerables y que hay casos como el paciente 11 con valores atípicos en 2 sesiones de
tratamiento que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos dosimétricos a dife-
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rencia de otros pacientes (paciente 14) que presenta poca variación en el volumen de la
vejiga durante el tratamiento.

Figura 4-11.: Diagrama de caja y bigotes de la variación del volumen por paciente
durante el tratamiento en el recto

Figura 4-12.: Diagrama de caja y bigotes de la variación del volumen por paciente
durante el tratamiento en la vejiga
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En la Figura 4-12 se observan los diferenciales entre los volúmenes de cada sesión
comparado con el volumen del recto el día de la simulación por cada paciente durante
el tratamiento de radioterapia. El objetivo de la evaluación de los diferenciales de los
volúmenes para los órganos en riesgo, es poder en trabajos futuros encontrar una rela-
ción entre las variaciones de los volúmenes y la afectación directa con la dosis prescrita
para el volumen objetivo.

Estas variaciones en los volúmenes causan diferencias en el cumplimiento de los ob-
jetivos dosimétricos. Con esta revisión de las variaciones de los volúmenes se hizo un
análisis en dos pacientes (N° 1 y N° 6). En el paciente 1, el valor medio del volumen
de la vejiga durante las 20 sesiones de tratamiento fue de 281.00 cm3 a comparación
del volumen de la vejiga el día que se simuló que fue de 182.63 cm3; esto equivale a un
53.86% de diferencia. El volumen medio del recto durante el tratamiento fue de 98.03
cm3 comparado con el día de simulación que fue de 73.08 cm3 a causa de la preparación
que se exige ese día. La diferencia fue del 34.14%. Como se observa en la Figura 4-13
A, la linea roja representa la curva de la planeación y las lineas grises representan los
histogramas de las sesiones de tratamiento, es decir que solo en una sesión la dosis
en la vejiga fue superior a la planeada. En la Figura 4-13 B, la linea azul representa
la planeación, se evidencia que todas las sesiones estuvieron por debajo de lo que se
planeo.

Figura 4-13.: DVH del recto y la vejiga para paciente N° 1.

Para el paciente 6, la vejiga tuvo una diferencia de 351.61 cm3 equivalente a 373.51%
más comparado con el valor medio durante las 20 sesiones de tratamiento (94.14 cm3).
La diferencia en el volumen del recto fue de 25.24% por encima el día de simulación,
el volumen fue de 86.97 cm3 comparado con el valor medio durante el tratamiento
que fue de 65.02 cm3. En la Figura 4-14 se evidencia como estas variaciones en los
volúmenes del recto y la vejiga afectaron la dosis en las 20 sesiones de tratamiento. En
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la Figura 4-14 A, las curvas de las sesiones de tratamiento están por encima del objetivo
que se planeo (linea roja), igualmente, para el recto en todas las sesiones, la dosis fue
superior a la planificada. Adicionalmente, con este paciente como se evaluó en la Figura
4-6 también se vio afectado el cumplimiento de los objetivos dosimétricos al volumen
blanco. Se evidencia la afectación que puede tener la variación de los volúmenes ya sea
por falta de reproducibilidad de las condiciones de simulación durante las 20 sesiones
de tratamiento, artefactos en las imágenes a causa de las fiducias o gases rectales,
desplazamientos del volumen blanco por variaciones en la vejiga o el recto, entre otros.
El objetivo para trabajos futuros es buscar una correlación entre la variación de los
volúmenes de los órganos en riesgo y la diferencia de la dosis en el volumen blando y
los OAR.

Figura 4-14.: DVH del recto y la vejiga para paciente N° 6.



5. Conclusiones

1. Se cumplieron los objetivos propuestos para este trabajo de grado, con el análisis
de 83 pacientes tratados, una muestra final seleccionada de 36 pacientes, 703
sesiones de tratamiento y la aplicación de herramientas avanzadas para análisis
de planes de tratamiento y su administración, como registro rígido y deformable
de imágenes , cálculo de dosis en imágenes de CBCT y los script para extracción
automática de datos del TPS.

2. Durante el desarrollo de este trabajo se ganó una experiencia muy importante en
la profundización y comprensión del proceso de la radioterapia con tecnologías
modernas y protocolos avanzados de tratamiento desde la simulación, pasando
por la planeación, verificación y administración de los tratamientos en IGRT.
Se evidencia la importancia del cumplimiento de protocolos y recomendaciones
en cada uno de los procesos comprendidos en la atención de los pacientes, para
garantizar la calidad en el tratamiento, y la importancia del uso de herramientas
como los script para la automatización de los procesos.

3. En el análisis global de la muestra final, se encontró que el volumen del recto
fue menor comparado con el de simulación en un 50% de las sesiones y la dosis
media administrada al recto fue menor que la dosis media planeada en un 25%
de las sesiones. Para la vejiga, el volumen en el 95% de las sesiones fue menor al
volumen medio de las TC de simulación, lo cual podría ser la causa que en más
del 50% de las sesiones se superara la dosis media planificada, se debe analizar
con detalle a futuro.

4. En este estudio realizado con IGRT, se puede afirmar que a pesar de que las
imágenes de CBCT permiten hacer un ajuste en 3D de las marcas fiduciales, el
registro de las imágenes es difícil de realizar. Adicionalmente, el contorneo de
estructuras en las imágenes de CBCT se dificulta por la aparición de artefactos
originados en los marcadores fiduciales, por la baja resolución de los tejidos blan-
dos y problemas en la preparación de los pacientes que conlleva la presencia de
aire en la cavidad rectal.

5. Los objetivos dosimétricos en dosis (DV %) en los CTV se cumplieron dentro de
± 5%, lo que indica un tratamiento seguro para los pacientes, aun cuando en el
proceso de adaptación del protocolo CHHip a la práctica clínica habían dudas
relacionadas con la ausencia de márgenes en el CTV3 (próstata).
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6. Se puede evidenciar que con las márgenes establecidas en el protocolo, fue posible
garantizar que el 90% de las fracciones evaluadas tuvieran un D98% >45.59 Gy
para el CTV1. Para el CTV2, el 90% de las fracciones evaluadas tuvieron D98%
>54.57 Gy, mientras que para el CTV3, el D98% >57.08Gy se cumplió en el 75%
de los casos evaluados.

7. El objetivo dosimétrico D2% se incumplió en 36.89% de las sesiones para el
CTV1, el 46.01% para el CTV2 y 69.09% para el CTV3. Sin embargo, la diferen-
cia entre la dosis máxima media planificada y la dosis máxima media administrada
no fue superior al 2.32% para los CTV. Los pocos casos extremos de diferencias
superiores fueron identificados y se espera que en análisis posteriores se pueda bus-
car una correlación entre estas variaciones y la toxicidad a partir del seguimiento
clínico que tienes los pacientes.

8. De la muestra inicial de 83 pacientes ingresados al protocolo, el 48.19% no com-
pletó el número mínimo de imágenes requeridas para este estudio (por lo menos
CBCT en el 90% de las fracciones, aunque el protocolo CHHip solo exigen imá-
genes ortogonales de kV). De la muestra restante, 43 pacientes, se descartaron
aquellos que no tenían imágenes ortogonales de kV durante y/o después del tra-
tamiento (5 pacientes) o presentaban errores en la adquisición de imágenes de
CBCT que imposibilitaban el recálculo de la dosis (2 pacientes). La muestra final
analizada fue de 36 pacientes.

9. El análisis fue realizado con base a una estadística descriptiva global que indica
cumplimiento aceptable de los objetivos dosimétricos, pero se encontraron casos
particulares de pacientes que requieren un seguimiento clínico especial durante el
tratamiento.

10. A pesar de que no se establece por protocolo el uso del CBCT, se evidencia en
este trabajo su importancia para el análisis de objetivos dosimétricos, en casos
particulares. Como sugerencia el protocolo debería incluir CBCT en todas las
sesiones, especialmente para hacer seguimiento en la preparación de los pacientes
antes de cada sesión.

11. Se evidenció el beneficio de la disminución de los márgenes, posible al usar IGRT
permitiendo tratamiento hipofraccionados seguros. A pesar de los pequeños már-
genes (inferiores a los calculados) se cumplieron los objetivos dosimétricos de
manera global.
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− Hacer un análisis de los desplazamientos rotacionales para determinar y cuantificar
que tanto puede variar ínter e intrafracción.

− En el desarrollo del trabajo se tuvieron en cuenta estructuras más específicas
como el recto_PTV, la pared rectal, la vejiga_PTV y la pared de la vejiga con
el fin de que en trabajos futuros se pueda realizar una evaluación mas rigurosa
en estas áreas que se ven comprometidas considerablemente durante el curso del
tratamiento.

− Determinar la existencia de la una posible relación entre el diámetro medio del
recto durante las sesiones de tratamiento y el fallo en el cumplimiento de los
objetivos dosimétricos en los CTVs, de manera que se pueda determinar a partir
de qué valor este podría incidir en la administración de la dosis prescrita.

− Optimizar y mejorar el reconocimiento de las estructuras en el CBCT para que
el recálculo de dosis sea más preciso.

− Realizar otras pruebas estadísticas que permitan correlacionar las variables que
se extrajeron en este trabajo.

− En el seguimiento de los pacientes buscar correlacionar la toxicidad con los resul-
tados de este trabajo y evaluar si existe una implicación en el cumplimiento de
los objetivos dosimétricos, la variación de los volúmenes durante el tratamiento y
los desplazamientos.

− Determinar si existe una relación entre el número de sesiones que no cumplen los
objetivos dosimétricos propuestos con posibles recaídas a futuro.

− Determinar si existe alguna relación entre la evaluación de toxicidad de los pa-
cientes con la deformación de los volúmenes.

− Analizar si es posible parametrizar funciones de replanificación durante el curso
del tratamiento.

− Evaluar la deformación de los volúmenes como método de decisión de tratamiento
diario.
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− Hacer análisis de los objetivos dosimétricos para los GTVs, CTVs y PTVs por
sesión, no dosis global de tratamiento.



A. Anexo I: Pasos para el registro de
imágenes

Pasos para realizar el registro de las imágenes:

1. Ingresar al sistema Eclipse

2. Ingresar a QuickLinks → Imaging → Image Registration

3. Ingresar el ID del paciente, y allí se despliegan lo iconos de todas las imágenes
que están en el sistema sobre el paciente.

4. Ingresar a la imagen de CBCT con la cual se quiere hacer el registro.

5. Para el registro rígido: Registration → Manual Match

6. En la ventana que se despliega se elige la imagen fuente que para este caso es la
TC de simulación en la cual están delimitadas todas las estructuras con las cuales
se hizo la planeación y la imagen objetivo que es el CBCT de cada sesión.

7. Realizar manualmente el ajuste de las imágenes de TC y CBCT con respecto a
las marcas fiduciales, que consiste en la revisión de las dos imagenes superpuestas
y en caso de ser necesario moverlas hasta que coincidan las estructuras.

8. Para el registro deformable: Registration → Automatic Deformable Registration

9. Con el cuadro rojo que aparece se puede segmentar el área en la cual se quiere
hacer el registro deformable y posterior a esa delimitación → Start. Tener en
cuanta que se cubra la región de las estructuras de interés.

10. Finalmente hacer la copia de las estructuras que se quieren tener en cuenta en el
CBCT. (Copy Structures to Registered Image)x



B. Anexo II: Modelo de datos para
los script

Mediante la Figura B-1, se puede hacer una explicación de la ruta del modelo de
datos que se debe seguir para extraer los parámetros de interés mediante un Script. La
ruta general se puede definir de la siguiente manera [53]:

Figura B-1.: Modelo de datos de un plan para Eclipse Scripting API.

1. Un Paciente que tiene una colección de objetos a esto se le llama “Cuorse” que es
el Curso del paciente.

2. Un Curso tiene una colección de objetos “PlanSum” y “PlanSetup”. Cada uno de
ellos deriva de la clase base “PlanningItem” común. Cada objeto “PlanSetup” es
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un “ExternalPlanSetup”, un “BrachyPlanSetup” o un “IonPlanSetup”, que para
este caso todo deriva de “ExternalPlanSetup”.

3. La clase “PlanningItem” tiene una relación directa (pero anulable) con una clase
“PlanningItemDose”.

4. “PlanSetup” que tiene una colección de objetos:

− “Beam”: Beam tiene una relación directa (pero anulable) con la clase “Beam-
Dose”.

− “StructureSet” y “EstimatedDVH” tiene una relación directa (pero anulable)

− “PlanUncertainty”: es una colección de objetos del PlanSetup, tiene una co-
lección de objetos “BeamUncertainty” y una relación directa (pero nula) con
un objeto “Dose”.

− “BeamUncertainty”: tiene una relación directa (pero anulable) con una clase
“Dose”.



C. Anexo III: Tabla para selección de
muestra de pacientes
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Tabla C-1.: Evaluación de No. de CBCT por cada sesión de tratamiento para primer
filtro de selección
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Tabla C-2.: Evaluación de placas tomadas durante y después o durante y/o después
de cada sesión de tratamiento para segundo filtro de selección.



D. Anexo IV: Histogramas de
frecuencia para los para los
parámetros de evaluacion de los
objetivos dosimétricos de los CTVs
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de los objetivos dosimétricos de los CTVs



E. Anexo V: Histogramas de
distribución de frecuencias para las
diferencias entre la dosis
planificada y administrada
diariamente en los CTVs
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dosis planificada y administrada diariamente en los CTVs
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E Anexo V: Histogramas de distribución de frecuencias para las diferencias entre la

dosis planificada y administrada diariamente en los CTVs



F. Anexo VI: Estadística descriptiva
para recto_PTV, pared rectal,
vejiga_PTV y pared de la vejiga
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