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A
breviaturas

ABREVIATURAS 

ABS Del inglés: American Brachytherapy Society

BT Braquiterapia vaginal

DA Doble anexectomia o salpigo-ooferectomia bilateral

DBE Del inglés: biologically equivalent dose (Dosis biológica equivalente)

DVH

       cDVH

       dDVH

Del inglés: dose-volume histogram (histograma dosis-volumen)

       Del inglés: Cumulative dose-volume histogram (DVH acumulado)

        Del inglés: Differential dose-volume histogram (DVH diferencial)
Dxcc Dosis mínima recibida en los x cm3 de volumen más expuestos a la irradiación

Fx fracciones

GEC-ESTRO Group Européen de Curieterapie – European Society for Radiotherapy and On-

cology
GOG Del inglés: Gynecology Oncology Group

GTV Del inglés: Gross tumor volumen (Volumen tumoral macroscópico)

HDR Del inglés: High dose rate (Alta tasa de dosis)

HR Del inglés: Hazard ratio

HT Histerectomia

HT-DA Histerectomia más doble anexectomia

ICRU Del inglés: International Comission on Radiation Units

IGBT Del inglés: Image guided brachytherapy (braquiterapia guiada por la imagen)

IMC Índice de masa corporal

LA Longitud activa

LDR Del inglés: Low dose rate (Baja tasa de dosis)

MSI Del inglés: Microsatellite instability

OAR Órgano a riesgo:

PTEN Del inglés: Phosphatase and  tensin homolog

RM Resonancia magnética

RT Radioterapia

RTE Radioterapia externa

SEER Del inglés: Surveillance Epidemiology and End Results

SHBG Globulina de unión a las hormonas sexuales

TC Tomografía computerizada

VxGy Volumen de un órgano que recibe una dosis x
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Capítulo 1

1. HISTORIA
2. DEFINICIONES
3. PROPIEDADES DE LAS FUENTES BRAQUITERÁPICAS Y DE 
LOS RADIONÚCLIDOS
4. RADIOBIOLOGÍA
5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA BRAQUITERAPIA
6. RADIOFÍSICA
7. SISTEMAS COMPUTERIZADOS DE CÁLCULO
8. ADMINISTRACIÓN DE LAS APLICACIONES DE BRAQUITE-
RAPIA
9. EFECTOS RADIOINDUCIDOS

1 Historia

Los rayos X se describieron por Roentgen en 1885. Becquerel 
fue el descubridor de la radioactividad en 1896 después de 
la exposición accidental de una placa fotográfica al uranio. 
Dos años más tarde Marie Curie extrajo el radio a partir de 
la pechblenda. El primer paciente curado con radioterapia 
se describió en 1899 [1].

En el año 1901 Danlos y Bloch utilizaron tratamientos con 
radio en el lupus y otras enfermedades dermatológicas [2]. 
En el año 1903 se describió en Europa el uso de radio intra-
cavitario para el tratamiento de cánceres uterinos, y, en Es-
tados Unidos, Margaret Cleaves, describió su uso junto con 
rayos X para el tratamiento de las neoplasias cervicales. En 
ese mismo año, James Morton describió el uso de aplicacio-

La braquiterapia
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nes de radio dentro de cavidades donde “no existía la posibilidad de introducir rayos 
X” [3]. En el año 1905 Abbé, cirujano establecido en Nueva York, fue el primero en 
realizar un implante para el tratamiento del cáncer de cuello uterino [4], y descri-
bió la primera curación con 8 años de seguimiento en el año 1913 [3]. En 1909 Finze 
empezó a realizar tratamientos con radio en Inglaterra. Se considera que la radio-
terapia, como disciplina médica, se inició en 1922 en el Congreso Internacional de 
Oncología de París cuando Coutard y Hautand presentaron resultados de la curación 
sin “secuelas desastrosas” en el cáncer de laringe avanzado.

En 1914 y 1919 se describieron respectivamente los métodos de Estocolmo y París 
para la irradiación intracavitaria; y durante los años 30 Paterson y Parker publicaron 
las reglas del Sistema de Manchester para radioterapia intersticial. En 1934, los es-
posos Curie descubrieron la radiactividad artificial al irradiar aluminio con partículas 
alfa de una fuente de polonio, obteniendo el 30P que se desintegraba en 30Si.

Durante las décadas de los años 50 y 60 se desarrollaron los primeros sistemas de 
carga diferida para fuentes de cesio e iridio que mejoraron el grado de radioprotec-
ción de sus manipuladores y se crearon las reglas del Sistema de París por Pierquin, 
Chassagne y Dutreix para implantes intersticiales de iridio, que fueron ampliamente 
usadas con una mejora en los resultados clínicos.

2 Definiciones 

El término radiación se refiere a la propagación de energía a través del espacio o de 
un medio.

Existen dos modalidades de tratamiento la radioterapia externa o teleterapia y la 
braquiterapia.

El término braquiterapia deriva del griego braqui, distancia corta. Es una modalidad 
radioterápica, también conocida con el nombre de curieterapia, que consiste en 
situar fuentes radioactivas a corta distancia, en contacto o en el interior del tejido 
a tratar. Administra la dosis en los tejidos inmediatos que rodean la fuente, a una 
distancia  ue varía de unos milímetros a pocos centímetros del aplicador.

Según la posición de los radionúclidos, los tipos de braquiterapia son:
•	 Intersticial: cuando las fuentes radioactivas se implantan dentro del tumor.
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•	 De	contacto	o	plesiobraquiterapia:	cuando las fuentes radioactivas se localizan 
cerca del tumor. A su vez, ésta se divide en:

•	 Intracavitaria
•	 Intraluminal
•	 Endovascular
•	 De	superficie

Según la duración de la irradiación, se dividirá en:
•	 Implantes	permanentes: cuando las fuentes se implantan definitivamente y la 

dosis se administra durante toda la vida de la fuente radioactiva. Se utilizan 
fuentes con una semivida corta. Acostumbran a ser de oro, yodo o paladio.

•	 Implantes	temporales: la dosis se administra durante un corto periodo de tiem-
po y se retira del paciente una vez administrada la dosis prescrita. Acostumbran 
a ser de cesio o iridio.

Según la tasa de dosis se dividen en [5, 6]:
•	 Baja	tasa	(LDR): 0,4-2 Gy.h-1

•	 Tasa	media	(MDR): 2-12 Gy.h-1

•	 Alta	tasa	(HDR): >12 Gy.h-1

Y de manera más general: LDR 10 Gy/d, MDR 10 Gy/h, HDR 10 Gy/min.

Existen dos situaciones más: la braquiterapia	pulsada	(PDR), que administra la 
dosis en un número de fracciones separadas por cortos intervalos para permitir 
la reparación incompleta, buscando conseguir un efecto radiobiológico similar 
a LDR. Por otra parte, están los implantes	permanentes que administran una 
dosis total muy alta a una tasa de dosis muy baja, durante varios meses.

Según la forma de carga del material radiactivo, ésta puede ser:
•	 Carga	inmediata: el aplicador se encuentra precargado con las fuentes radioac-

tivas en el momento de insertarlo al paciente.
•	 Carga	diferida:	primero se sitúa el aplicador en su posición para cargar poste-

riormente las fuentes radioactivas en su interior, bien manualmente o de modo 
remoto automático. Este método limita la dosis al personal sanitario.

 Constante	de	decaimiento	(decay	constant) (λ): número de átomos que desaparecen 
por unidad de tiempo.

Actividad (A): describe la radioactividad de un isótopo y se define como el número 
total de desintegraciones por unidad de tiempo. 
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Vida	media	o	semivida (T1/2): es el tiempo necesario para que el número de átomos 
de una muestra disminuya a la mitad, se relaciona con el decay por la siguiente ecua-
ción:

3 Propiedades de las fuentes braquiterápicas y de los radionúclidos

La utilidad clínica de los radionúclidos depende de sus propiedades físicas así como 
de los métodos para producirlos, seguridad y toxicidad. En braquiterapia convencio-
nal las distancias terapéuticamente relevantes oscilan entre 3 y 20 mm con lo que 
sólo los fotones con energías mayores a 15 kV contribuyen al efecto terapéutico. 

Cuatro factores influyen en la distribución de dosis en fuentes únicas emisoras de 
fotones [2]:

• Distancia (ley del inverso del cuadrado de las distancias).
• Absorción y dispersión en el núcleo de la fuente y cápsula.
• Atenuación de fotones.
• Dispersión en el medio adyacente.

De todos estos factores, la ley del inverso del cuadrado de la distancia es la más 
importante, ya que la dosis que se absorbe a una distancia de entre 0,5 y 5 cm dismi-
nuye por un factor de 100. La influencia del resto de parámetros raramente excede 
de un factor de 2 ó 3.

Tabla 1.1: Unidades del Sistema Internacional
Unidad SI Unidad no SI Factor conversión

Exposición C kg-1 Roentgen (R) 1 C kg-1  ≈  3876 R
Dosis absorbida J kg-1 (gray [Gy]) Rad 1 Gy = 100 rad
Dosis equivalente J kg-1 (sievert [Sv]) Rem 1 Sv = 100 rem
Activdad s-1 (becquerel [Bq]) Curie 1 Bq = 2,7 x 10-11Ci
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La encapsulación impide la pérdida del material radioactivo fuera de la fuente y al 
mismo tiempo absorbe la radiación no penetrante que provocaría altas dosis en la 
superficie, sin contribuir al efecto terapéutico.

El medio que rodea la fuente atenúa los fotones primarios disminuyendo la distri-
bución de dosis. Al mismo tiempo, los fotones emitidos interaccionan con el medio, 
produciendo electrones dispersos en todas direcciones que pueden contribuir a la 
dosis en el punto de interés.

Alrededor de una sola fuente lineal existe un manguito de hiperdosificación,  defini-
do como el volumen en el que la dosis iguala a dos veces a la dosis prescrita. Dicha 

dosis prescrita suele corresponder con la dosis mínima a la diana (minimun target 
dose, MTD). El radio de esta zona de hiperdosificación depende fundamentalmente 
de la distancia del punto de prescripción de la dosis  al centro de la fuente (Fig 1.1)

El radio del manguito de hiperdosificación es aproximadamente 0,6 veces la distan-
cia entre el eje de la fuente y el punto de prescripción de la dosis. Esta aproximación 
conduce a un error de ±1 mm [7].

Tabla 1.2: Propiedades físicas y usos de los radionúclidos:
Elemento Isotopo Energia 

(MeV)

Semivida HVL 

(mm)

Forma Aplicación

Cesio 137Cs 0,662 30 años 6,4 Sales encapsula-

das, tubos y agujas

LDR intracavita-

ria e intersticial
Iridio 192Ir 0,397 74 días 6 Semillas, fuentes 

encapsuladas y 

alambres

LDR intersticial, 

HDR intersticial e 

intracavitaria
Cobalto 60Co 1,25 5.26 años 11 Esferas encapsula-

das

HDR intracavita-

ria
Yodo 125I 0,028 59.6 días 0,025 Semillas Intersticial per-

manente
Paladio 103Pd 0,02 17 días 0,013 Semillas Intersticial per-

manente
Oro 198Au 0,412 2.7 días 6 Semillas Intersticial per-

manente
Estroncio 90Sr-

90Y

2,24 28,9 años - Placas Lesiones oculares 

superficiales
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4 Radiobiologia

En radioterapia externa, habitualmente se trata un gran volumen de manera homo-
génea. En braquiterapia, se trata un pequeño volumen, pero con una distribución de 
dosis muy heterogénea. Además, las dosis dentro de un implante son mayores a lo 
que se acepta como tolerable en la radioterapia externa, pero que resultan clínica-
mente tolerables por el pequeño volumen que ocupan.

Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes no consisten exclusivamente en 
citotoxicidad. Otros efectos importantes son la carcinogénesis o mutagénesis (Fig. 
1.2). 

4.1 El concepto de índice terapéutico

Las radiaciones ionizantes interaccionan con todos los tejidos que atraviesan en su 
camino, no solamente con el tumor. Así, a medida que aumenta la dosis de radiote-
rapia administrada, existe una tendencia a aumentar la respuesta tumoral; parale-
lamente, existe una tendencia a aumentar el daño a los tejidos sanos. En la práctica 
clínica es inaceptable la presencia de un alto porcentaje de lesiones severas, por lo 
que es necesario establecer unos límites de tolerancia. Así, el índice terapéutico es 
el diferencial biológico entre el control tumoral y el efecto sobre los tejidos sanos. 
Fundamentalmente, consiste en una valoración del riesgo-beneficio, obteniendo la 
máxima probabilidad de control tumoral con el mínimo daño a tejidos normales (Fig. 
1.3). El término ventana terapéutica define una posible diferencia entre la dosis para 
el control tumoral y la dosis de tolerancia.

Fig. 1.1: Posición del manguito de hiperdosifi-

cación (en violeta) relacionada con la superficie 

del aplicador (de 20 mm, 10 mm, y 2 mm). El 

punto de dosis mínima (MTD), que es igual a la 

dosis prescrita, se encuentra a 5 mm, 10 mm 

y <8 mm de la superficie de los aplicadores 

de 20 mm, 10 mm y 2 mm respectivamente. 

(Adaptado de: The GEC ESTRO Handbook of 

Brachytherapy.2002, ESTRO: Leuven)
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Fig 1.2: Al aumentar la dosis, aumentan las muta-

ciones, pero disminuye la supervivencia celular, con 

lo que el número de células con mutaciones dismi-

nuirá a partir de un nivel de dosis. La consecuencia 

es un predominio de cánceres secundarios en las 

zonas de bajas dosis relativas. (Abeloff’s Clinical 

Oncology, 4th ed. 2008, Churchill Livingstone: Phi-

ladelphia)

En braquiterapia se administra una dosis muy alta en un corto tiempo y en un número 
limitado de fracciones [8, 9]. Estas dosis y tasas de dosis no serían bien toleradas en 
grandes volúmenes de tejidos, como en el caso 
de la irradiación externa [10]. 

4.2 Principios de los efectos de la irradiación en 
tejidos normales

Los efectos de la radioterapia dependen de la 
distribución de dosis y de la dosis total adminis-
trada, del órgano y volumen tratado, de la tasa 
de dosis y del fraccionamiento del tratamien-
to. Estos factores varían, en mayor medida, 
en los tratamientos braquiterápicos que en los 
tratamientos de radioterapia externa. Además, 
intervienen factores del paciente (edad, taba-
quismo, nivel de hemoglobina, comorbilidades 
como la diabetes o enfermedades del coláge-
no), factores relacionados con otros tratamien-
tos (uso de quimioterapia concomitante, ciru-

Fig. 1.3: índice terapéutico. Representación del ín-

dice terapéutico entre los tejidos normales y tumo-

rales en tres situaciones a) desfavorable, b) favo-

rable, y c) óptima (Gunderson, LL; Tepper, Clinical 

radiation oncology. 3rd edition. 2012, Saunders: 

Philadelphia) 
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gía o nuevos fármacos radiosensibilizadores o biológicos) o variabilidades genéticas 
individuales de los paciente [11].

Las 5Rs de la radiobiología, que modifican la respuesta a la radiación, son: repara-
ción de las lesiones subletales del DNA, redistribución, repoblación, reoxigenación y 
la radiosensibilidad intrínseca de las células a la irradiación (Figura 1.4).

4.2.1 Efecto volumen

La lesión se hace más difícil de curar al aumentar 
el volumen irradiado, a pesar de que la severidad 
de la respuesta a la radiación sea independiente 
del volumen tratado [12]. Se tolera mejor la irra-
diación de pequeñas áreas que grandes áreas irra-
diadas con la misma severidad.

A medida que el volumen irradiado aumenta, se 
crean grandes gradientes en la distribución y au-
menta la heterogeneidad de la dosis.

4.2.2 Tasa dosis

Es la velocidad con que se administra la irradiación. 

Cuando la tasa de dosis es de ≥100 cGy por minuto, el hombro de las curvas de super-
vivencia celular es más pronunciado. Al disminuir la tasa de dosis, las células tienen 
mayor posibilidad de reparación del daño subletal, con lo cual se evidencia en las 
gráficas de supervivencia celular como un hombro inicial menos evidente (Fig. 1.5).

4.2.3 Repoblación

Repoblación es la capacidad de proliferación celular entre las fracciones de la irra-
diación. En células con un tiempo de duplicación corto será necesario un incremento 
significativo de dosis para compensar la prolongación de la administración del trata-
miento [13-15]. El inicio de la repoblación, después de la irradiación y la velocidad 
con que actúa, varía en función de los tejidos. En tejidos de respuesta rápida, el 
inicio de la repoblación es precoz debido a la rápida pérdida celular. La repoblación 
aparece a los 10-12 días del inicio de la irradiación y aumenta la tolerancia a la irra-
diación. Puede llegar a equivaler a un tiempo de doblaje de células clonogénicas de 

Fig 1.4: Relaciones de las 5Rs entre sí.
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2 días o incluso puede ser más rápido. 
Si se interrumpe la irradiación la repo-
blación puede acelerarse  2 ó 3 veces.

4.2.4 Redistribución dentro del ciclo 
celular con la irradiación

La radiosensibilidad celular varía en las 
distintas fases del ciclo celular. Las cé-
lulas son más sensibles en la fase G2 
tardía y M del ciclo celular; y más re-
sistentes en la fase S media y tardía y 
G1 precoz. La primera  fracción de tra-
tamiento provoca la muerte preferente 
de las células que se encuentran en las 
fases más sensibles. Las células supervivientes que se encuentran en fases más resis-
tentes se moverán, en una gran proporción, de manera sincronizada hacia fases más 
sensibles. La irradiación fraccionada  en varias sesiones permitirá aumentar la ratio 
terapéutica, al  redistribuir en el ciclo celular a las células tumorales, pero no a las 
células no proliferantes de los tejidos normales.

4.2.5 El efecto oxígeno

El oxígeno es el más potente modificador de la radiosensibilidad. Las células hipóxi-
cas son 2,5–3 veces más radioresistentes que las células bien oxigenadas. El principal 
mecanismo de su acción se encuentra en la combinación del oxígeno con electrones 
desapareados de radicales libres, produciéndose un peróxido que es más estable y 
tóxico que los radicales libres. Debido a que la vida de los radicales libres es de unos 
pocos microsegundos, el oxígeno debe estar presente en las cercanías del ADN en el 
momento de la irradiación. Su presencia 1/100 segundos después de la exposición ya 
es inefectiva. La relación de dosis necesaria para producir el mismo efecto en células 
hipóxicas y aeróbicas es la relación de incremento del oxígeno (oxygen enhancement 
ratio, OER).

4.2.6 Reparación

La irradiación fraccionada permite una mayor recuperación del daño subletal, de 
modo que en un tratamiento fraccionado es necesaria una mayor dosis para conse-
guir un determinado efecto. Cuanto mayor sea el hombro en las curvas de supervi-

Fig. 1.5: Gráfica de supervivencia celular que de-

muestra las relaciones entre la tasa de dosis y 4 de 

las 5Rs.
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vencia celular, mayor tendrá que ser el aumento de dosis para conseguir el mismo 
efecto que una única sesión.

4.2.7 Radiosensibilidad tisular

La sensibilidad tisular a la irradiación depende de la radiosensibilidad de las células 
que forman el parénquima, así como el medio donde se encuentra. Cuando el tejido 
está formado por diferentes poblaciones celulares, la sensibilidad del tejido depende 
de las células más sensibles a la irradiación.

4.3 Efectos de la radioterapia en tejidos normales

Como ya se ha comentado anteriormente, los cambios producidos en los tejidos nor-
males por las radiaciones ionizantes dependen de la dosis, fraccionamiento y volu-
men de tratamiento (fig. 1.3). Una vez lesionadas las células somáticas podrán sufrir 

Fig. 1.6: Clásico paradigma de la lesión radioinducida. Secuencia de acontecimientos desde la 

absorción de radiación hasta la expresión de las diversas formas de daño biológico, existiendo 

una fase física inicial, una segunda fase química y una fase biológica final  (Adaptado de: Hall, 

EJ; Giaccia, AJ. Radiobiology for the radiologists, 6th edition. 2006, Lippincott Williams & Wilkins: 

Philadelphia)
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varias divisiones antes de morir. Los procesos patológicos de daño por radioterapia 
empiezan inmediatamente después de la exposición, aunque las manifestaciones 
clínicas y patológicas pueden no hacerse aparentes hasta semanas, meses o años 
después, pudiendo ser sus efectos agudos, subagudos o tardíos, según el momento 
de aparición (Fig. 1.6 y Fig. 1.7). 

El daño por radioterapia se clasifica de manera operacional como agudo, consecuen-
cial o tardío según el tiempo de aparición de los síntomas [16-18]. 

• Los efectos agudos o precoces son aquellos que aparecen durante el curso del 
tratamiento o a las pocas semanas de finalizarlo. Efectos consecuenciales son 
los que aparecen tardíamente, pero que son causados por un daño agudo per-
sistente [19]. 

• Los efectos tardíos aparecen al cabo de meses o años después de la exposición 
a la radioterapia. Los síntoma agudos pueden no ser aparentes en tejidos que 
desarrollen daños tardíos, y un stress (habitualmente un traumatismo o una 
cirugía) ocurrido meses o años después de la irradiación que puede desenca-
denar el fracaso de un tejido que, hasta ese momento, había funcionado con 
normalidad (Fig. 1.8).

Los efectos agudos predominan en tejidos de proliferación rápida, como superficies 
epiteliales o el tubo digestivo. Los síntomas aparecen cuando se pierden las células 

Fig. 1.7: La toxicidad de la radiotera-

pia. (Barnett et al. Normal tissue reac-

tions to radiotherapy: towards tailoring 

treatment dose by genotype. Nature 

Reviews Cancer. 2009; 9: 134-142)
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debido al recambio celular y no son reemplazadas por daño a nivel del compartimen-
to de células madre. Algunas de sus manifestaciones son debidas a otros mecanismos, 
además de la muerte celular, ocasionando edema e inflamación [20].

Los efectos tardíos suelen ocurrir en tejidos con un recambio celular lento, como el 
tejido celular subcutáneo, músculo, cerebro, riñón o hígado. En tejidos formados 
por tipos celulares con distinta capacidad de renovación, los efectos tardíos pueden 

Fig. 1.8: Evolución tem-

poral de las fases del 

daño radioinducido 

(Pérez, CA; Brady, LW. 

Principles and Practice 

of Radiation Oncology, 

2nd edition. J. B. Lippin-

cott Company,. 1992)

Fig. 1.9: Curva de supervivencia celular. La pendiente inicial α, representa el daño irreparable 

mientras la parte terminal β, representa el daño reparable. La relación α/β es el punto de la curva 

donde ambos son iguales. La irradiación con HDR puede causar dos roturas por el mismo electrón 

(predominante a bajas dosis) o por dos electrones distintos (predominante a altas dosis). En la irra-

diación LDR donde la irradiación se produce en un periodo  prolongado, el mecanismo principal de 

muerte celular es causado por electrones únicos. Como resultado, la curva de supervivencia LDR es 

una extensión de la región de bajas dosis de la curva de supervivencia HDR. (Adaptado de: DiSaia, 

PJ; Creasman, WT, Clinical Gynecologic Oncology, 7th edition. 2007. Mosby) 
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ocurrir en los tipos celulares lentamente proliferantes de tejidos con una gran capa-
cidad de renovación, como podría ser el caso de las células endoteliales vasculares 
del intestino. Las lesiones incluyen fibrosis, necrosis, atrofia y daño vascular. Otro 
efecto tardío es la carcinogénesis que es estocástico o aleatorio.

Los efectos tardíos consecuenciales resultan de la incapacidad de reparar completa-
mente lesiones agudas que persisten de manera crónica (Fig. 1.8).

4.4 Curvas de supervivencia celular. El modelo lineal-cuadrático (L-Q)

Los datos experimentales describen dos regiones en las curvas de supervivencia ce-
lular: el hombro, con una mayor influencia en la radioterapia fraccionada y LDR, y 
una región exponencial.

Uno de los modelos para describir la dosis-respuesta es el modelo lineal-cuadrático 
según la ecuación:

donde S es la fracción de supervivencia, D es la dosis de irradiación, y α y β son 
constantes. Este modelo presupone dos componentes de muerte celular: uno pro-
porcional a la dosis (αD) y el segundo proporcional al cuadrado de la dosis (βD2). El 
punto de dosis en que el componente lineal y cuadrático son iguales es α/β (Fig. 1.9). 
Las células con un hombro ancho reflejan una mayor habilidad para reparar el daño 
subletal durante el intervalo entre fracciones. La presencia de un hombro estrecho 
implica un escaso efecto del fraccionamiento.

Los efectos tardíos se caracterizan por pequeños valores α/β (siendo 3 Gy un valor 
típico), y valores grandes para los efectos agudos (ej. 10). Un α/β alto representa 
un hombro pequeño (poca capacidad de reparación), mientras un α/β bajo señala 
un hombro ancho (mayor capacidad de reparación). Los tejidos de respuesta aguda 
y los tumores tienen menos sensibilidad a la dosis por fracción y un mayor α/β que 
los tejidos normales de respuesta lenta. Esta diferencia en la sensibilidad al fraccio-
namiento se interpreta como una diferencia en la reparación del daño al DNA y es el 
fundamento del efecto diferencial del fraccionamiento o baja tasa [21].

La curva de supervivencia celular en la irradiación con baja tasa (LDR) se ajusta a 
una línea recta, mientras que la curva en la irradiación con alta tasa (HDR) tiene 
dos componentes, uno inicial lineal como la curva de LDR seguido de un componente 
cuadrático (Fig. 1.9). 
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5 Ventajas e inconvenientes de la braquiterapia

5.1 Las ventajas de la braquiterapia respecto a la radioterapia externa:

• La ley del inverso del cuadrado explica la disminución de la tasa de dosis y dis-
miución de la dosis a medida que aumenta la distancia de la fuente. Se produce 
una caída de dosis muy aguda con lo que a unos pocos centímetros de distancia la 
dosis es muchísimo menor. Este gran gradiente de dosis confina la región de altas 
dosis a un pequeño volumen.

• Los fotones que emiten las fuentes de braquiterapia son de energías relativa-
mente bajas y se atenúan en gran medida dentro de los tejidos. Esta atenuación 
concentra la dosis cerca de la fuente, disminuyendo las dosis con la distancia.

• La braquiterapia convencional, LDR, se administra durante varios días, con lo que 
se tratan todas las células en cada fase del ciclo celular. La braquiterapia HDR es 
similar a la tasa de dosis utilizada en la radioterapia externa.  

5.2 Ventajas e inconvenientes de la braquiterapia HDR:  [22]

Optimización:	el pequeño tamaño de la fuente permite un control de su posición 
en relación con el volumen diana y permite una planificación inversa, en la que se 
calculan los tiempos en que la fuente se sitúa en cada posición, para ajustarse a las 
dosis deseadas.

Inmovilización	y	estabilidad:	la relativa corta duración de los tratamientos permite 
una mayor estabilidad de los aplicadores durante el mismo y así obtener mayor pre-
cisión. Además, el corto periodo de tratamiento permite la fijación del aplicador a la 
mesa de tratamiento. Con todo, puede existir un desplazamiento de las agujas en los 
tratamientos intersticiales, que exija un ligero reposicionamiento. 

Reducción	de	dosis	en	los	tejidos	normales:	la corta duración del tratamiento puede 
permitir un mayor desplazamiento de estructuras normales, a una mayor distancia, 
para algunas localizaciones.

Tratamiento	ambulatorio: la mayoría de tratamientos permiten su administración 
ambulatoria, incluso en el caso de catéteres plásticos. Aumenta el confort y salud 
del paciente, al disminuir la probabilidad de complicaciones asociadas a los ingresos 
hospitalarios, y, además, reduciendo el coste del tratamiento.

Reducción	del	disconfort:	debido al menor tamaño de la fuente.
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Eliminación	de	retrasos: por una mayor facilidad logística en la gestión de las fuentes 
y reprogramación de los procedimientos.

Procedimientos	intraoperatorios: la HDR permite tratamientos intraoperatorios en 
un radioquirófano, debido a su corta duración.

Seguridad: elimina la exposición al personal, al usar sistemas de carga remota.

Radiobiología:	presenta una peor ratio terapéutica en comparación con la braqui-
terapia LDR. Al aumentar la dosis se produce proporcionalmente un mayor daño al 
tejido normal que al tumoral. Este inconveniente se compensa, habitualmente, frac-
cionando la dosis.

Errores	aleatorios:	al aumentar la complejidad del procedimiento y al condensarse 
el tiempo en que se administra el tratamiento, incrementa la probabilidad de errores 
en comparación con la LDR.

Potencial	fallo	en	la	retirada	de	la	fuente: la con-
secuencia es la producción de lesiones severas.

Requerimientos:	 los tratamientos HDR necesitan 
mayores recursos tanto a nivel de personal, debi-
do a la administración del tratamiento en un corto 
lapso temporal, todo el personal involucrado debe 
estar disponible al mismo tiempo y en una rápida 
sucesión, como económicos por la mayor inversión 
inicial.

La principal razón para escoger un tratamiento 
braquiterápico sobre la radioterapia externa se 
encuentra en la administración y distribución de 
la dosis y no por motivos radiobiológicos. La irra-
diación con un implante conlleva una geometría 
beneficiosa para disminuir la irradiación a los te-
jidos normales de su alrededor. La braquiterapia 
explota el efecto volumen en tejidos normales. 
La irradiación no homogénea alrededor de un im-
plante braquiterápico tiene consecuencias radio-
biológicas. Cerca de la fuente de irradiación, la 
tasa de dosis es alta y la cantidad de muerte celu-

Fig. 1.10: Gráfica superior: Variación de 

la muerte celular alrededor de una fuen-

te radiactiva. Gráfica inferior: muestra la 

comparación con un perfil de radioterapia 

externa. (Adaptado de: Steel, GG. Ba-

sic clinical radiobiology, 3ª edición.2002, 

Hodder Arnold. London).
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lar será cercana a la indicada por la curva de supervivencia de la irradiación aguda. 
Al alejarnos de la fuente, disminuye la tasa de dosis. El resultado será que cerca 
de la fuente, las células morirán independientemente de su radiosensibilidad; en la 
parte más exterior, incluso las células más radiosensibles sobrevivirán (Fig. 1.10). 
Entre ambas zonas existe una zona crítica, de pocos milímetros, con una marcada 
diferencia en la probabilidad de supervivencia celular [23].

6 Radiofísica

6.1 Patrones tiempo-dosis

La irradiación se puede administrar según distintos patrones en el tiempo [7] :

Irradiación	continua: es la administración típica con tratamientos LDR. La duración 
total del tratamiento es la misma que el tiempo de irradiación (Fig. 1.11.a). 

Irradiación	no	continua:	es posible con los sistemas de carga remota, que permiten 
la interrupción de los tratamientos de LDR. La duración total del tratamiento será 
mayor que el tiempo de irradiación. Una irradiación LDR debe considerarse fraccio-
nada si, al menos, una interrupción es mayor al 10% del tiempo total de irradiación. 

Irradiación	fraccionada: ha permitido el uso de fuentes HDR que administran la dosis 
en un periodo muy corto de tiempo. El tiempo global de tratamiento es mayor que el 
tiempo total de irradiación (Fig. 1.11.c).

Irradiación	pulsada	(PDR): se utiliza una fuente HDR que administra cortas secuen-
cias de irradiación (pulsos) para simular un tratamiento continuo  de baja tasa (LDR). 
Debe considerarse PDR cuando el intervalo entre pulsos sea menor a 4 horas (Fig. 
1.11.b).

6.2 Cálculo de la distribución de dosis

Una vez se ha realizado el cálculo dosimétrico de la distribución de dosis, ya pueden 
cargarse las fuentes radioactivas.

6.2.1 Localización de las fuentes

Para calcular la dosis es necesaria la estipulación de las fuentes en las  tres dimensio-
nes del espacio con precisión. La localización de las fuentes consiste en la determi-
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nación de las coordenadas 3D y la orientación 
de cada fuente en relación con la anatomía 
del paciente. El sistema mínimo para ello 
consiste en la obtención de 2 radiografías 
desde distintas perspectivas. Habitualmente 
se realizan radiografías ortogonales aunque, 
en la actualidad se sustituye por TC (tomo-
grafía computerizada), RM (resonancia mag-
nética) o ecografías.

6.2.2 Imágenes tridimensionales

El método de elección para la localización de 
las fuentes y la dosimetría se realiza median-
te imágenes seccionales 3D, TC o RM, excep-
to cuando el aplicador contiene una cantidad 
de metal que cause artefactos.

Las ventajas del uso de imágenes seccionales 
son:

• Se obvian los problemas de la pro-
yección de las imágenes

• Las isodosis se pueden superponer 
sobre las correspondientes imágenes de TC o RM.

• Es posible calcular histogramas dosis-volumen de las estructuras de interés.

El principal inconveniente reside en que deben obtenerse las imágenes con el apli-
cador in situ.

6.2.3 Cálculo de la dosis

Puede hacerse en múltiples planos (semi-3D) o en un volumen (3D). Los puntos que 
reciben la misma dosis se conectan en una curva o volumen de isodosis, siendo posi-
ble visualizarlo en varios planos.

6.2.4 Histogramas dosis volumen (DVH) 

Los DVH son una herramienta que resume, en una gráfica bidimensional, distribucio-
nes tridimensionales de dosis en relación con una estructura de interés. Muestra la 
dosis recibida en un determinado volumen de una estructura. Para su obtención, es 
necesaria la segmentación de las estructuras en imágenes 3D.

Fig. 1.11: Esquemas de los tipos de irradiación 

en función del tiempo: a) irradiación continua; 

b) irradiación pulsada; y c) irradiación fraccio-

nada.
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6.2.5 Optimización

Consiste en ajustar la dosis deseada con la conseguida en los puntos especificados o 
volúmenes de interés. En general, se consigue optimizando la configuración de las 
fuentes. El algoritmo de optimización es un proceso matemático independiente del 
tipo o geometría de las fuentes.

7 Sistemas computerizados de cálculo

Su uso ha aumentado con el uso de las TC y RM. Los algoritmos de cálculo tradicio-
nalmente empleados, presentan las siguientes limitaciones:

1. No incorporan la heterogenidad de los tejidos. La presencia de tejidos no equi-
valentes al agua, en aplicaciones con isotopos de baja energía (125I) da lugar a 
una variación en la distribución de dosis que puede llegar al 9-20%, especial-
mente en presencia de aire [24].

2. Suponen que el medio es infinito y sujeto a condiciones de equilibrio electróni-
co. En interfaces de baja densidad, estas condiciones no se cumplen y determi-
nan una reducción de la dosis, en puntos cercanos a estas interfaces, de hasta 
un 8% [25].

3. No tienen en cuenta la dosis extra suministrada durante el tiempo de tránsito 
entre paradas de la fuente [26].

4. No tienen en cuenta el blindaje de la propia fuente [27].

5. Los insertos metálicos colocados sobre los aplicadores reducen la dosis hasta un 
2% (ejemplo 137Cs y aplicadores uterinos).

6. Pueden no tener en cuenta las protecciones de plomo o tungsteno, con lo que 
se puede sobreestimar la dosis en los OAR de hasta un 25% (ej. Aplicadores de 
Fletcher).

8 Realización de las aplicaciones de braquiterapia

Inicialmente, los tratamientos de braquiterapia se realizaban con implantes manua-
les con el material radioactivo. Con la introducción de los sistemas de carga diferida 
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remota, se realiza el implante de aplicadores no cargados, a los que posteriormente 
se transferirá la carga radioactiva, con control remoto gracias a sistemas computeri-
zados. Estos sistemas suponen una gran ventaja desde el punto de vista de la radio-
protección, ya que permiten la práctica ausencia de exposición radiactiva entre el 
personal asistencial.

Las fuentes de braquiterapia permiten administrar altas dosis en un volumen diana, 
limitando la dosis de los órganos vecinos adyacentes debido al marcado gradiente de 
dosis. Para su administración, existe una gran cantidad de aplicadores y catéteres 
que permiten una gran adaptación al volumen diana.

En el tratamiento HDR se utiliza una única fuente radioactiva de iridio 192 de gran 
actividad (10 Ci), que se encuentra almacenada en un contenedor blindado para la 
carga diferida. La fuente se encuentra unida por un cable al contenedor y al adminis-
trarse el tratamiento la carga radioactiva se desplaza a través de un tubo de trans-
ferencia hasta el aplicador, situado en el tumor o en una localización cercana. El 
tiempo y las posiciones de parada de la fuente radiactiva determinan la distribución 
de dosis administrada. Las sesiones de tratamiento con HDR duran pocos minutos, lo 
que permite realizar los tratamientos de manera ambulatoria.

9 Efectos radioinducidos

Efectos tisulares en HDR: el rango terapéutico es menor con el uso de técnicas 
HDR, no solo depende de la dosis total, sino que también son importantes la dosis 
por aplicación y el número de aplicaciones [28, 29]. El órgano de mayor riesgo es 
el recto-sigma, mientras la vejiga presenta un menor riesgo [30-32] y sus complica-
ciones aparecen más tardíamente [28, 29]. El sangrado rectal es la morbilidad más 
frecuente con una incidencia del 13% en una serie de 213 pacientes con cáncer de 
cérvix uterino [33]. La probabilidad de complicación rectal se incrementa por enci-
ma de una dosis rectal máxima de 60 Gy [34], aunque otros estudios han demostrado 
un incremento del riesgo con un aumento de la dosis rectal por encima de 62 ó 65 
Gy [35, 36].

Vagina: el tratamiento de los dos tercios superiores de vagina produce pocas reaccio-
nes agudas, excepto la mucositis, que puede prolongarse algunos meses después de 
la irradiación. La irradiación del tercio inferior vaginal produce una mayor irritación, 
en parte debido a la irradiación de vulva y uretra. Las dosis de tolerancia de la vagi-
na distal son de 80-90 Gy vs. 120-150 Gy en la vagina proximal. Como complicación 
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tardía aparece un estrechamiento y acortamiento, que puede dificultar las relacio-
nes sexuales. Raramente se produce necrosis, aunque puede aparecer con mayor 
frecuencia en las braquiterapias intersticiales [3].

Vejiga, uretra: el efecto de la irradiación es similar al de la piel, ya que poseen 
epitelios de renovación rápida. La denudación conduce a la ulceración, hiperemia 
y edema. Una cistitis aguda transitoria aparece a partir de 30 Gy. Clínicamente, se 
presenta como disuria, aumento de la frecuencia y urgencia miccional, además de 
una disminución en la capacidad de la vejiga. Estos síntomas aumentan de intensi-
dad al aumentar la dosis. Dosis mayores a 60 Gy pueden provocar telangiectasias 
con hematuria secundaria. Altas dosis pueden conducir a fibrosis y disminución de la 
capacidad vesical.

Recto-sigma: la mucosa del recto-sigma es también de rápida renovación. La irradia-
ción del recto conlleva la aparición de tenesmo y producción de moco con evacua-
ciones ocasionalmente dolorosas, que pueden aumentar en número. Al aumentar las 
dosis pueden aparecer ulceraciones y telangiectasias.
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Capítulo 3

1. CICLO MENSTRUAL
2. CLASIFICACION DE BOKHMAN
3. TIPOS HISTOLÓGICOS
4. MODELO DE PROGRESION DEL CARCINOMA ENDO-
METROIDE

1 Ciclo menstrual

A consecuencia de las variaciones de los niveles hor-
monales se diferencian distintos tipos de endometrio: 
secretor, fase descamativa, gestacional, proliferativo y 
atrófico (Figura 3.1).

1.1 Endometrio proliferativo. 

A consecuencia del estímulo hormonal, el endometrio 
aumenta de grosor. Es la fase previa a la ovulación (día 4 
al 14). El endometrio está formado por glándulas endo-
metriales rectilíneas, delimitadas por células con mar-
cada pseudoestratificación nuclear y figuras de mitosis. 

Anatomía patológica
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El estroma es denso, con célu-
las con poco citoplasma.

1.2 Endometrio secretor

Se corresponde con la fase 
posterior a la ovulación (fase 
lútea, día 15 al 28). Se cons-
tituye por glándulas con se-
creción luminal y estroma con 
transformación predecidual, 
puede llegar a 8 mm de grosor. 
Aparecen vacuolas subnuclea-
res que se dirigen hacia la luz 
glandular, donde son secreta-
das. 

1.3 Endometrio en fase desca-
mativa

Si no existe fecundación de 
un oocito, se produce la des-
camación menstrual del en-
dometrio. Se inicia el ciclo 
menstrual (días 1 al 4). Como 
consecuencia de los estímulos 
hormonales, el endometrio se 
regenera a partir de la capa-
basal, que no descama.

1.4 Endometrio gestacional

Aparece en caso de implante 
de un blastocisto.

1. 5 Endometrio atrófico

El endometrio pierde la capacidad de proliferación, por la disminución en la secre-
ción de estrógenos y progesterona. Tiene un grosor de 1-3 mm y presenta muy poca 

Fig. 3.1: Esquema de la regulación del ciclo endometrial. Se en-

cuentra íntimamente relacionada con el ciclo ovárico. El inicio del 

ciclo endometrial se inicia con la menstruación (días 1 a 4), a la 

que se sigue un engrosamiento de la mucosa (endometrio proli-

ferativo, días 4 a 14) y termina con el endometrio secretor (días 

15 a 28) (Adaptado de: Standring. Gray’s anatomy 39ed, 2008 

London)
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actividad mitótica.

Alrededor del día 14 se produce el pico estrogénico , produciéndose la ovulación. La 
progesterona determina los cambios de la segunda parte del ciclo, la fase secretora, 
en la que el endometrio se prepara para la nidación de un ovocito fecundado. Si esta 
no se produce, disminuyen los niveles de progesterona y  se inicia la fase descamati-
va, en la que existe una vasoconstricción e isquemia provocada por prostaglandinas 
y una descamación del epitelio provocado por proteasas y citoquinas.

2 Clasificación de Bokhman

Los tumores endometriales, según Bokhman [1] se clasifican globalmente en dos ti-
pos. Los tumores tipo I son aquellos que son dependientes de un exceso estrogénico; 

Tabla 3.1: Tipos clínico-patológicos de carcinoma endometrial (adaptado de ref. 2)
Tipo I Tipo II

Incidencia 80-90% 10-20%
Edad Pre y peri-menopáusicas Postmenopáusicas
Estrógenos sin oposición Presente Ausente
Receptores hormonales + -
Precursor Hiperplasia atípica Atrofia endometrial
Grado Bajo Alto
Invasión miometrial Mínima Profunda
Tipos histológicos Ca. endometroide y variante

Ca. mucinoso

Seroso

Células claras

Células escamosas

Ca. indiferenciado
Comportamiento Indolente Agresivo
Diagnóstico Estadios iniciales (I/II): 86% Estadios avanzados (III/IV): 

41% seroso, 33% cel claras
Anormalidades molecula-

res

Inestabilidad microsatélites

Mutaciones PTEN y k-RAS

Acúmulo nuclear de 

βcatenina

Alteraciones p53

Pérdida de heterozygosi-

dad (LOH) en diferentes loci

Supervivencia 5 años 85-90% 30-70%
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los del tipo II hacen referencia a cuando esta situación está ausente. La tabla 3.1 
muestra las diferencias entre ambos tipos de tumores endometriales.

El tipo I se desarrolla en mujeres premenopáusicas en el contexto de un hiperes-
trogenismo y, con frecuencia, coexiste o precede a la aparición del tumor una hi-
perplasia compleja atípica.  Son tumores de bajo grado sin una profunda invasión 
miometrial. Se corresponde con el adenocarcinoma endometroide y sus variantes, 
además del carcinoma mucinoso. A nivel molecular, se asocia a inestabilidad de mi-
crosatélites, mutaciones del PTEN y K-ras, y un acúmulo nuclear de β-catenina [2].

Los tumores tipo II son agresivos y no se relacionan con la estimulación estrogé-
nica. Tienden a aparecer con antecedentes de atrofia miometrial. Son tumores de 
alto grado sin asociación con la hiperplasia compleja atípica. Incluye a los tumores 
no endometroides (carcinoma seroso-papilar, de células claras, indiferenciado). Lsa 
alteraciones moleculares presentes son anormalidades en p53, perdida de la hete-
rozigosidad en numerosos loci, y alteración en genes involucrados en la regulación 
de la división celular [2]. Los tumores no endometroides se asocian a una mayor 
mortalidad.

Esta división refleja un modelo simplificado y artificial, que no se corresponde con la 
práctica clínica, en la que existen zonas donde se sobreponen características clíni-
cas, morfológicas, immunohistoquímicas y moleculares [3, 4].

3 Tipos histológicos

El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma. Habitualmente existe una 
lesión previa que lo precede, la hiperplasia endometrial atípica. El adenocarcinoma 
endometroide es el tipo más frecuente (aproximadamente supone el 80% de carci-
nomas endometriales). En su forma pura representa el 60% de todas las neoplasias 
uterinas y en el resto  se mezcla con otros componentes carcinomatosos [5]. Típica-
mente, forma masas protuyentes dentro de la cavidad endometrial, con un engro-
samiento difuso endometrial. La mayoría se originan en el fundus. Según su grado 
de diferenciación celular se dividen en: grado	1 cuando existe ≤ 5% de crecimiento 
sólido no glandular; grado	2 cuando este se encuentra entre el 6% y 50%; y grado	3	
si contiene > 50% de crecimiento sólido. El diagnóstico diferencial debe realizarse 
principalmente con la hiperplasia endometrial, situación en la que no existe invasión 
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del estroma endometrial [6].

El carcinoma seroso representa aproximadamente el 10% de cánceres endometria-
les. Aparecen unos 10 años más tarde que los adenocarcinomas endometroides y se 
relaciona con la atrofia en lugar del hiperestrogenismo. También se asocia a una his-
toria personal de cáncer mamario,  uso de tamoxifeno, e irradiación pélvica. Tienen 
una conducta más agresiva y suelen presentarse en un estadio mayor [6].

El carcinoma de células claras representa <5% de casos. Su diagnóstico implica un 
mal pronóstico independiente de la clasificación de la FIGO [7].

Otros tipos histológicos presentes son el carcinoma mixto epitelial, carcinoma de 
células escamosas, carcinoma de células transicionales, carcinoma indiferenciado, 
carcinoma de células pequeñas, y los sarcomas uterinos [6].

4 Modelo de progresión del carcinoma endometroide

El desarrollo del carcinoma endometroide recuerda al modelo propuesto para la pro-
gresión del carcinoma colorectal [3, 8]:

• La hiperplasia atípica, precursora del carcinoma endometroide, presenta le-
siones también presentes en el carcinoma.

• En el carcinoma endometroide bien diferenciado, presenta un incremento de 
alteraciones genéticas respecto a la hiperplasia atípica.

• Al aumentar el grado histopatológico, aumenta el número de lesiones gené-
ticas.

• En el carcinoma existe un número mayor de aberraciones cromosómicas res-
pecto a la hiperplasia atípica.

El modelo de tumorogénesis propuesto para el carcinoma endometroide se desarrolla 
a través de la hiperplasia endometrial atípica, siguiendo la secuencia: endometrio 
normal, al que sigue una hiperplasia  simple, llegando a la hiperplasia atípica y 
posteriormente el carcinoma (Figura 3.2). El inicio y progresión tumoral se caracte-
riza por la adquisición de alteraciones moleculares en un ambiente desbalanceado 
respecto a los estrógenos, en los que lo más frecuente es la inactivación de PTEN y 
MSI. La progresión del modelo a partir del modelo a partir del endometrio normal, 
seguiría a una hiperplasia simple, llegando a la hiperplasia atípica y posteriormente 
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Fig. 3.2: Esquema del modelo de progresión en el carcinoma endometroide. Adaptado de ref. 9,  

10 y 11.

Fig. 3.3: Existen diferentes ti-

pos de carcinoma endometrial, 

tipo I y tipo II, además exis-

ten tumores que muestran una 

mezcla de características de 

ambos. (Ref.12).
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al carcinoma.

A pesar de lo atractivo de una clasificación dual en la clasificación de los tumores 
endometriales, y aunque se ha demostrado la existencia de alteraciones genéticas 
diferenciadas en el desarrollo de ambos tipos de tumores, la realidad de los estudios 
genéticos demuestra la existencia de distintos tipos de tumores tipo I y tipo II, ade-
más de existir tumores en los que se presentan características entremezcladas de 
ambos [12] (Figura 3.3).
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Capítulo 2

1. INTRODUCCIÓN
2. ANATOMÍA
3. EPIDEMIOLOGÍA

3.1. Incidencia, mortalidad y supervivencia
3.2. Factores de riesgo

1 Introducción

Las neoplasias endometriales son la localización más 
frecuente de las neoplasias ginecológicas. Su tratamien-
to inicial es quirúrgico, con una histerectomía, al cual 
sigue, según los resultados anatomopatológicos, una 
irradiación adyuvante. Debido a que, en los las neopla-
sias endometriales,m la irradiación postoperatoria con 
braquiterapia ha demostrado no ser inferior a la irra-
diación externa, y además presenta un mejor perfil de 
toxicidad, se ha convertido actualmente en la técnica 
radioterápica más empleada para este tipo de tumores. 
La braquiterapia vaginal también es utilizada, aunque 
con menor frecuencia, en el tratamiento de otros tumo-
res de origen ginecológico.

Anatomía y     
 epidemiología

Sabater_tesi_Book 1.indb   33 14/05/2013   9:36:14



34 Sebastià Sabater

C
ap

ítu
lo

 2

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, la presente revisión se cen-
trará en los tumores del cuerpo uterino, al ser la patología involucrada principalmen-
te con la técnica de tratamiento a estudio. Los resultados de esta técnica  pueden 
ser perfectamente extrapolables a cualquier otra patología susceptible de benefi-
ciarse de una irradiación postoperatoria del fondo de saco vaginal.

2 Anatomia

La pelvis femenina incluye el útero con las trompas de Falopio y ovarios, la vejiga 
urinaria, el sigma, el recto y canal anal, la uretra, y la vagina (Figuras 2.1 y 2.2). 

Dentro de la cavidad uterina, la vejiga se localiza anteriormente y el recto posterior-
mente, situándose el útero entre ambos, con los anejos uterinos extendiéndose la-
teralmente. El útero es un grueso órgano muscular  que se divide en cérvix, la parte 
que inferior se relaciona con la vagina; y cuerpo, situado superiormente y con forma 
de triángulo invertido que proyecta lateral y superiormente las trompas uterinas y 

que por su esquina inferior se continúa con el 
canal cervical.

El cuerpo uterino está formado por varias capas 
de músculo liso dispuesto en diferentes capas 
con un grosor de 10-30 mm (miometrio). Inte-
riormente, se encuentra recubierto por un epi-
telio cilíndrico (endometrio). Exteriormente, en 
sus caras superior, posterior y la parte craneal de 
su cara frontal, se encuentra recubierto por una 
serosa. La longitud de la cavidad uterina es de 
4-10 cm de longitud. 

Las relaciones del muñón vaginal, después de la histerectomía, están dominadas por 
su relación cercana con el recto, el canal anal, y la vejiga y, en diferentes grados, 
con partes del intestino que puede situarse directamente sobre el muñón. Esta proxi-
midad los convertirá en órganos susceptibles de presentar lesiones radioinducidas 
agudas y tardías, provocadas por los tratamientos radioterápicos en las neoplasias 
endometriales.

Fig. 2.1: Anatomía de la pelvis femenina.
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3 Epidemiologia

3.1 Incidencia, mortalidad y supervivencia.

Esta neoplasia se ha relacionado con un gran número de factores (Tabla 2.1), algunos 
de ellos interrelacionados entre sí.

Fig. 2.2: Útero y anejos.

Tabla 2.1: Factores relacionados con las neoplasias endometriales
Factor Riesgo relativo estimado
Edad avanzada 2-3
Residencia en Norteamérica o norte de Europa 3-18
Alto nivel educativo o de ingresos 1.5-2
Raza blanca 2
Nuliparidad 3
Historia de infertilidad 2-3
Irregularidad menstrual 1.5
Menopausia natural tardía 2-3
Menarquia precoz 1.5-2
Terapia hormonal estrogénica de larga duración 10-20
Altas dosis acumuladas de tamoxifeno 3-7
Obesidad 2-5
Enf. de Stein-Levental o tumor productor de estrógenos >5
Diabetes, HTA, enfermedades tiroideas 1.3-3
Epidemiology of uterine corpus cáncer. En Gynecologic cáncer: controversies in mana-

gement [1]
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3.1.1 Factores demográficos. 

Después de la menopausia, el riesgo de cáncer endometrial continua aumentando, 
aunque a un ritmo menor (Figura 2.3). 
El 70% de todas las mujeres diagnos-
ticadas de cáncer de endometrio son 
postmenopáusicas.

La incidencia es mayor entre mujeres 
de raza blanca que en mujeres de raza 
negra; y también entre las que disfru-
tan de un nivel socioeconómico eleva-
do.

3.1.2 Factores geográficos

El cáncer endometrial es el cáncer que 
aparece con más frecuencia en el sis-
tema genital femenino. Representa el 

Fig. 2.3: Numero de nuevos casos por año y tasa de 

incidencia edad-específica en UK. 2006-2008 (http://

www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/ty-

pes/uterus/incidence/)

Fig. 2.4: Incidencia y mortalidad mundial de las principales neoplasias (GLOBOCAN)
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6% de todos los tumores en la mujer [2] y generalmente aparece a partir de la meno-
pausia. Actualmente, su incidencia está aumentando en este grupo de mujeres en los 

Fig. 2.5: Incidencia, prevalencia y mortalidad mundiales por cáncer de endometrio (GLOBOCAN)
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países europeos, aunque la mortalidad disminuye. Su aparición es rara entre mujeres 
premenopáusicas, observándose una disminución en su tendencia [3-5]. A nivel euro-
peo, la incidencia entre mujeres añejas es 10 veces mayor que entre las jóvenes. Las 
ratios de mortalidad son entre 4 y 6 veces menores que la incidencia entre mujeres 
postmenopáusicas.

La incidencia mundial estimada, según GLOBOCAN 2008 [6], es de 288.387 casos, con 
una  tasa cruda de 8,6 por 100.000 mujeres y un riesgo acumulado (0 y 74 años) del 
0,96%. Según la misma agencia, la prevalencia a 1 año es de 254.922 casos (10,4% por 
100.000 mujeres), 704.917 casos a 2 años (28,6% por 100.000 mujeres) y 1.097.620 
casos a 5 años (4,6% por 100.000 mujeres). La mortalidad mundial, según GLOBOCAN, 

Tabla 2.2: Distribución por estadios y supervivencia relativa a 5 años según estadio al  

diagnóstico. Mujeres. 2002-2008. (SEER)

Fig. 2.6: Incidencia ajustada por la edad y supervivencia relativa en EEUU (SEER).
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fue de 73.854 casos, con una tasa cruda del 2,2 por 100.000 mujeres y un riesgo 
acumulado de 0,23% (Fig. 1 y 2). Es un tumor más frecuente en países desarrollados, 
con una incidencia que dobla a los países menos desarrollados. Datos de registros 
de tumores de todo el mundo señalan tasas bajas en partes de China, Japón, India y 
Costa Rica; unas tasas intermedias en el Caribe, España y el Reino Unido; y las ma-
yores tasas se localizan en el oeste de Europa, Canadá y Norteamérica [1]. La mayor 
tasa registrada es de 18,4 y corresponde a mujeres blancas de EEUU. Las tasas de las 
zonas rurales son menores a las de las zonas urbanas (Figuras 2.4 y 2.5).

En Estados Unidos, donde su tratamiento representa un coste de 2,3 billones de dó-
lares, su mortalidad es relativamente baja (4,1 muertes por 100.000 mujeres) [2]. 
En Estados Unidos, según el SEER [7, 8], la incidencia durante el periodo 2005-2009 
fue de 24,1 por 100.000 mujeres-año y en el 2009, la incidencia ajustada por la edad 
fue de 27,3033 casos por 100.000 mujeres-año. Entre 1975 y 1979 se observó un des-
censo desde 35.4692 a 27.9011 casos por 100.000 habitantes y, desde entonces, el 
número de nuevos casos se ha mantenido relativamente estable. Su prevalencia es 
de 589.887 casos. La supervivencia relativa desciende desde un 92,9% a 1 año, a un 
83,6% a 5 años, y un 80,9% a 10 años. La mortalidad ajustada por la edad fue de 4,2 
por 100.000 mujeres-año (Fig.2.6). La tabla 2.2 muestra la supervivencia en función 
del estadio al diagnóstico.

A nivel europeo, el cáncer del cuerpo uterino es la 4ª neoplasia más frecuente en-
tre las mujeres y la 10ª causa de mortalidad por cáncer (Figura 2.8). Según EUCAN, 
para el año 2008, la incidencia cruda es de 88.068 casos, con una  tasa de 17,9 por 
100.000 mujeres-año. La prevalencia a 1 año es de 78.956 casos, a 3 años de 216.407 
casos y de 333.368 casos a 5 años. La mortalidad es de 21.861 casos con una tasa de 
3,8 por 100.000 mujeres-año. La tendencia europea es de un incremento en el riesgo 

Fig. 2.7: Mapa europeo de incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer uterino (EUCAN).
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Fig. 2.8: Incidencia, prevalencia y mortalidad de los tumores más frecuentes entre mujeres es-

pañolas (EUCAN).

Fig. 2.9: Incidencia y prevalencia 

del carcinoma uterino en España. 

A) Incidencia para los tumores 

más frecuentes (Moreno. Gaceta 

Sanitaria 2001; 15: 380-8); B) 

Tendencia del cáncer de cuerpo 

uterino en España, años 1982 a 

2000 (Blay. Int J Cancer 2005; 

117: 123-31).
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entre mujeres postmenopaúsicas (> 55 años) y un descenso o estabilidad entre las 
pre y perimenopaúsicas (30-45 años) especialmente en los países del norte y oeste de 
Europa [4]. El aumento entre las mujeres menopaúsicas se atribuye a cambios en el 
comportamiento reproductivo y en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. A pesar 
del incremento en la incidencia en mujeres menopaúsicas, existe una tendencia a 
disminuir la mortalidad en la mayoría de países, con una reducción media de un 1-2% 
anual.

En Inglaterra, el cáncer uterino es el cuarto tumor más frecuente entre las mujeres, 
siendo diagnosticados en su mayoría a partir de los 50 años, con un pico de incidencia 
al inicio de la década de los sesenta años, con una tasa de incidencia de 83 casos por 
100.000 mujeres, para declinar a partir de los 75 años [9]. Su incidencia estandari-
zada por la edad permaneció estable entre mediados de los años 70 e inicios de los 
años 90, para aumentar posteriormente un 40%.

En Inglaterra, los tumores uterinos suponen la 9ª causa de muerte por cáncer entre 
las mujeres, representando un 2% de las muertes por cáncer. Entre los periodos 1971-
1973 y 1996-1998, la mortalidad disminuyó casi un tercio desde 4,7 a 3.2 por 100.000 
mujeres. Posteriormente ha aumentado hasta un 3,7 por 100.000 mujeres en el pe-
riodo 2008-2010, atribuido al sobrepeso y disminución de la fertilidad [9].

Según datos de 9 registros poblacionales de cáncer de España [10], durante el periodo 
1993-1996 se presentaron 3.000 nuevas neoplasias uterinas, ocupando la 3ª posición 
entre las mujeres tras la neoplasia mamaria y colorrectal. Por edades, su incidencia 
anual entre las mujeres de menos de 45 años fue de 525 casos que aumentaron a 541 
casos para las mujeres con edades comprendidas entre 45-64 años, para disminuir 
posteriormente a 298 casos en el grupo de edad de entre 65 y 84 años. El número de 
casos disminuyó entre los periodos 1983-1987 y 1993-1996 pasando de 2.300 a 1.400 
casos respectivamente (Figura 2.9). 

3.2 Factores de riesgo.

Aunque la causa precisa del cáncer endometrial es desconocida, se han identificado 
varios factores asociados (Tabla 2.3 y 2.4). Los factores de riesgo más implicados, 
como la obesidad o nuliparidad, están relacionados con una exposición crónica a los 
estrógenos [11]. A pesar de llo tan solo la mitad de las pacientes presentan unos fa-
cotres de riesgo identificables. El exceso de estrógenos sin oposición es también un 
factor de riesgo para la hiperplasia, una condición premaligna predisponente para el 
cáncer endometrial. Esta puede ser típica (simple o compleja) o atípica. La hiper-
plasia simple y compleja tienen un riesgo del 1% y 3% respectivamente de progresar 
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a cáncer. En cambio el 30-40% de pacientes con hiperplasia atípica tienen concurren-
temente un adenocarcinoma, y el resto tiene un alto riesgo de desarrollarlo [12].

El riesgo de cáncer uterino aumenta de manera marcada con el aumento del índi-
ce de masa corporal (IMC, Kg/m2) y el uso de terapia estrogénica. Por el contrario, 
la paridad y el uso de contraceptivos orales disminuyen el riesgo de padecerlo. Se 
explica por la “teoría de los estrógenos sin oposición”. Esta hipótesis sostiene que 
la exposición del endometrio a estrógenos, sin  que su efecto se vea opuesto por 
progestágenos, conduce a un aumento de la actividad mitótica endometrial cau-
sante del incremento de riesgo. Los estrógenos estimulan la mitosis en las células 
endometriales, y los progestágenos la reducen, disminuyendo la concentración de 
receptores estrogénicos, aumentando el metabolismo del estradiol y estimulando la 
diferenciación de las células endometriales a un estado secretor [13].

Durante los ciclos menstruales, la tasa de mitosis aumenta rápidamente hasta al-
canzar el máximo al inicio del ciclo, alrededor del día 5. Sus valores se mantienen 
constantes durante unos 14 días, hasta el día 19 aproximadamente, momento en 
que caen de manera aguda con el incremento de progesterona. El índice mitótico 
se reduce por el nivel relativamente bajo de estradiol en plasma (concentraciones 

Tabla 2.3: Factores de riesgo y protectores para el cáncer endometrial
Factores de riesgo exógeno Aumento de la edad

Obesidad e inactividad física
Menarquia precoz y menopausia tardía
Baja paridad o infertilidad
Sd. ovarios poliquísticos

Historia familiar

Sd. Lynch 
Tumores secretores de estrógenos 
Diabetes mellitus
HTA
Historia de neoplasia mamaria
Inmunodeficiencia

Factores de riesgo exógeno Sustitución hormonal estrogénica sin oposición
Tratamiento con tamoxifeno
Factores dietéticos
Radioterapia previa

Factores protectores Tabaquismo
Contracepción oral combinada al menos 1 año
Gran multiparidad
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de alrededor 50 pg/mL). Este bajo umbral de estradiol implica que, en mujeres 
premenopáusicas, los cambios en el nivel de estradiol tendrán poco efecto. Pero en 
mujeres postmenopáusicas, incrementos de estradiol aumentaran el índice mitótico 
hasta que se alcance el límite superior de estradiol [13]. 

La unión del estradiol con la globulina de unión a las hormonas sexuales (SHBG) dis-
minuye su biodisponibilidad. Los niveles de la SHBG aumentan significativamente al 
aumentar el IMC.

El IMC se asocia a neoplasias del cuerpo uterino, tanto en mujeres premenopáusicas 
como postmenopáusicas. Se ha estimado que hasta un 39% de cánceres endometria-
les son debidos a la obesidad [14]. En las mujeres premenopáusicas, el incremento 
en el IMC se asocia a un mayor número de ciclos anovulatorios, con lo que existirá 
una mayor estimulación del endometrio durante el ciclo. En la época postmenopáu-
sica, el incremento del IMC se asocia con mayores niveles de estradiol por la con-
versión en la grasa periférica de andrógenos en estrógenos y por los menores niveles 
de SHBG [13]. Mujeres con un IMC > 29 kg/m2 tienen un riesgo 3 veces mayor que 
aquellas que posean un IMC < 23 kg/m2; y la pérdida de peso mantenida se asocia con 
una reducción del riesgo (OR=0.97) [15].

La terapia estrogénica para la menopausia se inició en los años 60 y se ha asociado a 
un incremento del riesgo de neoplasias endometriales, que aumenta con su duración 
y se mantiene por algunos años a pesar de su retirada. El riesgo no se hace evidente 
hasta los 2-3 años de su uso. Cualquier dosis incrementa el riesgo, aunque a mayor 
dosis aumentará más el riesgo. Entre mujeres italianas, la utilización de reemplazo 
hormonal entre postomenopausicas se ha asociado con una OR=3 de padecer un cán-
cer endometrial [16]. Este riesgo es fuertemente dependiente del IMC, sus efectos 
son mayores entre las mujeres delgadas, normotensas y no diabéticas [17]; y el ries-
go disminuye con IMC superiores a 28-30 kg/m2 [13, 18]. La adición de progestáge-
nos, durante al menos 10 días, disminuye en gran medida el riesgo [19] (Tabla 2.4). 

Tabla 2.4: Riesgo de sufrir un cáncer endometrial en función del tipo de reemplazo 

hormonal
Tipo reemplazo hormona RR
Estrógeno 2.17
Estrógeno – progestágeno secuencial (<10 dias/mes) 1.87
Estrógeno – progestágeno secuencial (≥10 dias/mes) 1.07
Estrógeno – progestágeno continuo 1.07
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La mayoría de estudios demuestran un 
incremento de 2-3 veces en la probabili-
dad de padecer un cáncer de endometrio 
con la nuliparidad [20-22]. Alteraciones 
biológicas relacionadas con la infertili-
dad se han asociado con un mayor riesgo 
de cáncer endometrial. Entre estas cau-
sas destacan los ciclos menstruales ano-
vulatorios, altos niveles séricos de an-
drostenediona y la falta de descamación 
endometrial  [23]. En mujeres nulíparas, 
el nivel de SHBG es menor [1]. 

El riesgo disminuye al aumentar el nú-
mero de hijos. La gestación interrumpe 
la síntesis de estrógenos y aumenta la 
síntesis de progesterona; la nuliparidad 
impide esta interrupción temporal en la 
síntesis estrogénica. No se ha observado 
relación con la edad del nacimiento del 
primer hijo, pero un último nacimiento 
en edad tardía reduce el riesgo. El análi-
sis de 5,7 millones de mujeres de la ma-

yor base de datos mundial de cáncer familiar (Swedish Family-Cancer Database) [24] 
ha demostrado que el mayor efecto protector es la edad en el último nacimiento. 

Tabla 2.5: Riesgo relativo en la relación con la edad en el primer y último parto 

(Bevier. Eur J Cancer 2011; 47: 586-91).

Fig. 2.9: Menarquia, menopausia, vida reproduc-

tiva (Nichols. From menarche to menopause: trends 

among US Women born from 1912 to 1969. Am J 

Epidem 2006; 164: 1003-11)
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También demostró un efecto protector la existencia de un intervalo de 10 años entre 
el primero y último parto (Tabla 2.5 y Fig. 2.9).

Un menarquia precoz se ha relacionado con un mayor riesgo, aunque con una asocia-
ción débil. La mayoría de estudios demuestran una relación directa entre la edad de 
menopausia y el riesgo de este cáncer. El riesgo se duplica al pasar la edad natural 
de menopausia de antes de 49 años a 52 años [25]. Las investigaciones están demos-
trando una progresiva disminución en la edad de la menarquia y un incremento en la 
edad de la menopausia, tanto a nivel europeo como en Estados Unidos [26-31], sin 
que en España seamos ajenos a esta circunstancia [32]. 

El uso de contraceptivos orales combinados ha demostrado reducir el riesgo de cán-
cer respecto a las mujeres que no los consumían, manteniéndose su beneficio entre 3 
y 5 años después de finalizar su uso [33-36]. También se ha sugerido que este efecto 
es mayor entre las mujeres nulíparas [36] o limitado a las no obesas [34].

El tamoxifeno se asocia a un incremento del riesgo de padecer un tumor endometrial 
en relación con su efecto estrogénico. Este riesgo se observa por encima de dosis 
acumuladas de 15 g.

Los factores socioeconómicos sólo tienen una modesta influencia sobre el riesgo 
(RR=1.12) [37].

El tabaco se ha asociado con una reducción a la mitad del riesgo de cáncer endo-
metrial, siendo, en algunos estudios, más aparente en pacientes obesas o pacientes 
postmenopáusicas tratadas con terapia hormonal sustitutiva [38].
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1 Introducción

Los adenocarcinomas endometriales se presentan con 
mayor frecuencia (75%) durante la postmenopausia, en 
forma de sangrado vaginal. La mayoría de casos (72%) se 
diagnosticarán en estadio I, donde el tumor se encuen-
tra confinado en el útero, y presenta una supervivencia 
excelente. En presentaciones tumorales más avanzadas, 
pueden referirse síntomas de sangrado urinario o rectal, 
estreñimiento, dolor, linfedema en extremidades infe-
riores o ascitis [1]. Los tumores mesenquimales malig-
nos uterinos se presentan en la menopausia en forma de 
sangrado vaginal, dolores abdominales y masas protu-
yentes, a través del cérvix. Los leiomiosarcomas suelen 
ser hallazgos inicidentales tras una histerectomía por 

1. INTRODUCCIÓN
2. FACTORES PRONÓSTICO

2.1. Estadio FIGO
2.2. Grado histológico
2.3. Tipo histológico
2.4. Invasión miometrial
2.5. Afectación cervical
2.6. Edad
2.7. Invasión vasculolinfática
2.8. Citología peritoneal positiva
2.9. Afectación adenopática
2.10. Otros factores

3. GRUPOS DE RIESGO

Historia natural
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leiomiomas [1].

El factor de riesgo más importante para la aparición de un cáncer endometrial es la 

exposición estrogénica. Existe una asociación bien documentada entre el carcinoma 

endometrial y la hiperplasia endometrial. La hiperplasia cística o adenomatosa pue-

de ser fisiológica en un contexto anovulatorio previo a la menopausia, pero no en mu-

jeres postmenopáusicas. Independientemente del estatus menstrual, la hiperplasia 

adenomatosa supone un factor de riesgo y requiere un control de las pacientes [2]. 

Como resultado de la producción de estrógenos en el tejido adiposo, la obesidad es 

un factor importante en el riesgo a sufrir un tumor. Los resultados de un meta-análi-

sis demostraron que el cáncer endometrial es el tumor más fuertemente relacionado 

con la obesidad [3]. De manera similar, el tamoxifeno se ha asociado con un ligero 

incremento en el riesgo a padecer este tumor. El riesgo relativo de las pacientes que 

lo toman fue de 7,5 comparado con los controles [4].

Aunque la mayoría de tumores son esporádicos, existen síndromes genéticos asocia-

dos con el cáncer endometrial. El más frecuente de ellos es el síndrome hereditario 

de cáncer colorectal no polipósico (siglas HNPCC en inglés) o síndrome de Lynch, que 

es autosómico dominante. Suele ser debido a la mutación  heredada en uno de los 

genes de reparación del DNA; MLH1, MSH2, MSH6 o, PMS. En estos casos, suele pro-

ducirse el tumor en mujeres jóvenes. El riesgo de sufrir un cáncer endometrial a lo 

largo de la vida en estas mujeres es del 40-60% [5].

El tumor endometrial puede extenderse a lo largo de la cavidad uterina hasta el 

cérvix, puede también penetrar en la pared uterina, o extenderse a través de las 

trompas de Falopio. Por extensión local puede afectar a ovarios, ligamento ancho, 

vagina y órganos pélvicos. La diseminación más frecuente es por vía linfática y, con 

menor frecuencia, hematógena. Los vasos linfáticos endometriales se sitúan debajo 

la capa endometrial y drenan en los linfáticos miometriales.  Estos, a su vez, drenan 

a nivel subseroso donde convergen para salir del útero. A nivel del fundus, fluyen 

hacia los anejos y ligamentos infundibulopélvicos; a nivel de tercio medio e inferior, 

fluyen hacia la base del ligamento ancho hacia la pared pélvica.

2 Factores pronóstico

La estadificación patológica determinará el manejo de la paciente. Los principales 

factores pronóstico se enumeran en la tabla 4.1. La tabla 4.2 muestra factores adi-
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cionales que se asocian a un mal pronóstico.

Tabla 4.1: Factores pronóstico clínico-patológicos
Factores pronóstico confirmados: Estadio patológico

Grado histológico
Tipo histológico
Invasión miometrial
Invasión linfovascular
Afectación ganglionar
Edad

Posibles factores pronóstico: Afectación serosa
Afectación cervical

2.1 Estadio FIGO

El estadio FIGO es el factor pronóstico más poderoso en el carcinoma endometrial. 

La estadificación inicial del año 1971 se basaba en una estadificación clínica. A par-

tir de la revisión del año 1988, se basó en el examen quirúrgico y patológico junto 

con la valoración histopatológica de la cavidad peritoneal, líquido ascítico, anejos y 

ganglios pélvicos y paraórticos [6]. La última revisión del TNM es del año 2009, que 

se hizo efectiva a partir del 2010 [7]. En la tabla 4.3 se comparan la estadificación 

FIGO 1988 y 2009.

Un 10% de casos aparentemente confinados en el útero, presentan células malignas 

Tabla 4.2: Factores adicionales de mal pronóstico
   Edad > 60 años

   Infiltración miometrial >50%

   Alto grado histológico (tipo 1 G3 y tipo 2)

   Infiltración linfovascular

   Tamaño tumoral > 2cm

   Afectación de tercio inferior del útero

   Afectación ganglionar

   Afectación del estroma endometrial

   Extensión extrauterina
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en la citología peritoneal. Su importancia pronóstica se encuentra en debate. Los 

factores pronóstico más importantes son la profundidad de la invasión miometrial, el 

grado tumoral y la presencia de enfermedad extrauterina. La presencia tumoral en 

los ganglios linfáticos es una importante variable pronóstica. Un efecto terapéutico 

de la linfadenectomia no ha podido ser demostrado en dos estudios randomizados 

(ASTEC, CONSORT), aunque el empleo de la disección rutinaria aumenta la frecuen-

cia de pacientes con afectación adenopática. 

Los adenocarcinomas seroso-papilares y de células claras tienen una mayor inciden-

cia de enfermedad extrauterina. El riesgo de enfermedad extrauterina no se correla-

ciona con la profundidad de la invasión miometrial, debido a que la afectación nodal 

Tabla 4.3: Comparación de las clasificaciones FIGO del 1988 y 2009
1988 2009
0 Carcinoma in situ 0 Carcinoma in situ
I Tumor confinado en el útero I Tumor confinado en el útero
Ia Tumor limitado al endometrio Ia Afectación < 1/2 miometrio
Ib Invade < 1/2 de miometrio Ib Invade ≥ 1/2 de miometrio
Ic Invade ≥ 1/2 de miometrio
II El tumor invade el cérvix II Tumor que invade el estroma sin 

extenderse más allá del úteroIIa Tumor limitado a glándulas 

endocervicales
IIb Invasión del estroma cervical
III Extensión local o regional III Extensión local o regional
IIIa El tumor afecta la serosa y/o 

anejos y/o ascitis o lavado 

positivo

IIIa Tumor que invade serosa cuerpo 

uterino y/o anejos

IIIb Afectación vaginal IIIb Afectación vaginal y/o parame-

trial
IIIc Adenopatías metastásicas 

pélvicas y/o paraorticas

IIIc Metástasis en ganglios pélvicos 

y/o para aórticos
IIIc1 Ganglios pélvicos positivos
IIIc2 Ganglios para aórticos positivos 

con o sin ganglios pélvicos positi-

vos
IV Tumor que invade mucosa de 

vejiga y/o recto, y/o metás-

tasis a distancia

IV Tumor que invade mucosa de ve-

jiga y/o recto, y/o metástasis a 

distancia
IVa El tumor afecta a vejiga y/o 

mucosa intestinal

IVa El tumor afecta a vejiga y/o muco-

sa intestinal
IVb Metástasis a distancia IVb Metástasis a distancia
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o peritoneal incluso se puede encontrar sin invasión miometrial. Por esta razón, son 

tumores grado 3 [7].

La mayoría de pacientes con un adenocarcinoma endometrial (70-80%) se diagnosti-

can en estadio I, en un estadio II un 5%, y un 15% en estadios más avanzados [8]. La 

estadificación quirúrgico-patológica ha demostrado ser el factor predictor aislado 

de supervivencia más importante en los análisis multivariados [9-12]. Los pacientes 

sin enfermedad extrauterina tienen una baja tasa de recurrencias, mientras que las 

pacientes con afectación extrauterina, la tasa de recidivas se aproxima al 50% [6]. La 

supervivencia libre de enfermedad a 5 años es del 90% para los estadio I, un 83% para 

los estadio II y un 43% para los estadio III. Dentro de los estadio I, la supervivencia 

es de un 93,8% para el estadio Ia, 95,4% para el estadio Ib, y un 75% para el estadio 

Ic [13]. 

2.2 Grado histológico

El grado histológico es un importante factor pronóstico en el adenocarcinoma endo-

metroide, aunque en algunos estudios no parece ser un factor tan importante como 

el estadio quirúrgico-patológico o la invasión miometrial en el análisis multivariado 

[6]. Los adenocarcinomas no endometroides, por definición, se consideran de alto 

grado. La supervivencia a 5 años varía del 85-100% para los adenocarcinomas endo-

metroides grado 1, hasta un 55% para los tumores grado 3 [6].

Al analizar los estudios históricos, debe tenerse en cuenta la evolución en las reglas 

de gradación de los tumores, así como la ausencia de revisiones patológicas centra-

lizadas, que conduce a una sobregradación tumoral [14]. Tras la revisión anatomopa-

tológica central del ensayo PORTEC-1 [15] se observó un incremento en los tumores 

G1, que pasaron del 23% a un 60%, y una disminución del resto de grados histológicos 

(G2 pasó del 68% al 32%, y G3 pasó del 11% al 8%).

El estudio PORTEC-1, por razones de su diseño, se asignaron sin randomización las 

pacientes estadio IC G3 a tratamiento adyuvante. Al comparar los resultados de este 

grupo de pacientes con la totalidad de pacientes randomizadas y que recibieron ra-

dioterapia adyuvante se observó que el grado 3 fue el factor pronóstico adverso más 

importante tanto para la recidiva como para la muerte relacionada con el tumor (HR 

de 5,4 y 5,5 respectivamente) [16]. 

2.3 Tipo histológico

Los  adenocarcinomas endometroides de bajo grado y sus variantes (con diferencia-
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ción escamosa, villoglandular, secretorio y ciliado) y los adenocarcinomas mucinosos 

(carcinomas tipo I) se asocian a un pronóstico favorable con una superviencia a 5 

años del 85-90%. Los carcinomas serosos, de células claras, endometroides de alto 

grado y los carcinomas indiferenciados (carcinomas tipo II) se asocian a un pronóstico 

desfavorable con una supervivencia a 5 años del 30-70% [13].

2.4 Invasión miometrial

La profundidad de la invasión miometrial tiene una relación inversa con el grado de 

diferenciación tumoral y ha demostrado ser un fuerte factor pronóstico independien-

te en los análisis multivariados [8, 9, 12, 17]. Se correlaciona con el riesgo de afec-

tación extrauterina y afectación ganglionar pélvica y paraórtica. Su identificación 

puede ser dificultosa en presencia de uniones endo-miometriales irregulares o con 

extensión tumoral en focos de adenomiosis. Su extensión se sobrevalora en un 25% 

de casos [13].

2.5 Afectación cervical

La afectación cervical se encuentra en el 9-32% de carcinomas endometriales y pue-

de ser el resultado de la extensión por contigüidad o por vía linfática [13]. En un 5% 

de casos ocurre tras un curetaje. 

2.6 Edad

La mayoría de carcinomas endometriales ocurren en mujeres postmenopáusicas y 

mujeres mayores de 50 años. Una mayor edad se ha relacionado, en varios estudios, 

con un peor pronóstico [18, 19] y una edad ≥70 años ha demostrado ser un factor in-

dependiente para la recidiva local y para la supervivencia global [18]. Se ha sugerido 

que el mal pronóstico de las pacientes añosas se relaciona con un mayor grado tu-

moral y el uso de tratamientos menos agresivos [20, 21], perdiéndose la significación 

una vez ajustados por otros factores [22, 23].

2.7 Invasión vasculolinfática

Se encuentra en, aproximadamente, una cuarta parte de los carcinomas endometria-

les y es más frecuente en tumores de alto grado y en el tipo histológico seroso-papilar 

[6]. Se ha descrito que la invasión vasculolinfática es un predictor para la afectación 

adenopática y la recidiva [24, 25]. Su presencia incrementa el riesgo de adenopatías 

pélvicas en todos los estadios y cualquier profundidad de afectación miometrial [26].

Respecto a la asociación de esta variable con las recidivas, no existe un resultado 
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homogéneo entre estudios. En un estudio que incluyó 345 pacientes con invasión vas-

culolinfática sin presencia de enfermedad adenopática no se observó una asociación 

con un incremento en la probabilidad de recidivas vaginales [27]. Resultados opues-

tos fueron observados en un análisis del subgrupo de pacientes estadio Ic, del estudio 

randomizado noruego publicado en el año 1980, donde se asoció la IVL no solo a una 

mayor frecuencia de recidivas, sino también con una mayor mortalidad [28].

2.8 Citología peritoneal positiva

Su presencia ocurre en un 15% de carcinomas endometriales [6] y con frecuencia se 

asocia a otros factores de mal pronóstico. Su significado es controvertido. La pre-

sencia de una citología peritoneal positiva aislada no afecta significativamente la 

supervivencia [29] y, a pesar de que la mayoría de estudios no encuentran que sea un 

factor pronóstico independiente [29-31], otros análisis han descrito efectos opuestos 

[32, 33].

2.9 Afectación adenopática

La afectación ganglionar tiene un fuerte significado pronóstico, con frecuencia in-

dependiente. La frecuencia de afectación ganglionar en pacientes con estadio I se 

relaciona con la profundidad de la invasión miometrial [13]. Pacientes con tumores 

que afectan en produndidad al miometrio tienen un riesgo 5 veces mayor de tener 

ganglios patológicos, en relación con pacientes que tengan sólo tumores superficia-

les. Además, los tumores probremente diferenciados tiene 6 veces más riesgo de 

presentar adenopatías afectas, en comparación con tumores bien diferenciados [5]. 

Un tercio de pacientes con ganglios pélvicos afectos también muestran afectación 

de los ganglios para-aórticos, situación que ensombrece el pronóstico. La palpación 

intraoperatoria es un método inexacto de valoración, menos de un 10% de pacientes 

con ganglios histológicamente afectos presentan un aumento en su tamaño [34]. La 

palpación ofrece una baja sensibilidad (72%) y bajo valor predictivo positivo (56%) 

entre ginecólogos experimentados [35]. A pesar de ello, existen grupos que consi-

deran el diámetro adenopático un método efectivo para seleccionar los pacientes 

candidatos a linfadenectomía [36]. En general, la afectación adenopática pélvica es 

predictiva de una afectación adenopática para-aórtica [37].

En relación con el uso del ganglio centinela en el cáncer endometrial, el uso de 

marcadores para detectar el ganglio centinela ofrece  una alta sensibilidad y valor 

predictivo negativo (98%) cuando se realiza por histeroscopia. El ganglio centinela se 
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localiza a nivel paraaórtico en un 56% de casos [38].

La localización adenopática también tiene un valor pronóstico. Un análisis de 607 

pacientes, realizado en la Universidad de Oklahoma, encontró 47 pacientes con afec-

tación adenopática (8%), siendo su distribución exclusivamente pélvica en el 43% de 

pacientes, un 40% de pacientes presentaron afectación pélvica y para-aórtica, y un 

17% una afectación exclusivamente para-aórtica. La supervivencia a 3 años de estas 

pacientes  fue del 70% cuando existía afectación para-aórtica y del 87% cuando la 

afectación adenopática fue exclusivamente pélvica [39, 40].

2.10 Otros factores pronóstico [6, 13]

La diploidía se asocia a una mayor supervivencia en estadios I en comparación con los 

tumores aneuploides o no diploides.

Los receptores de estrógeno y progesterona se encuentran presentes respectivamen-

te en el 60-100% y 50-88% de casos. Un 40-80% presentan ambos receptores y solo un 

10-36% no presentan ninguno. En estadios I, su ausencia se ha asociado con un mayor 

riesgo de recidiva.

La mutación de p53 se encuentra tan sólo en un 20% de casos y se expresa con más 

frecuencia en tumores G3. Actualmente, no está definida su importancia en el ma-

nejo de los pacientes.

La mutación de PTEN se observa con mayor frecuencia en tumores iniciales y fre-

cuentemente coexiste con la hiperplasia endometrial. Se ha asociado la pérdida de 

su expresión con un peor pronóstico.

Una mayor masa corporal (IMC) se ha asociado con la presencia de marcadores de 

no agresividad y de receptores de progesterona [41]. En el análisis univariado, una 

IMC elevada se asoció a una mejor supervivencia causa-específica, situación que se 

perdió en el análisis multivariado al ajustarse por otros factores pronóstico. 

3 Grupos de riesgo

Los factores pronóstico más importantes en los carcinomas endometriales son el es-

tadio, la edad, el tipo histológico, el grado, la profundidad de la invasión miometrial, 

y la presencia de invasión vasculo-linfática [42]. La mayoría de pacientes se presen-

tan con un riesgo bajo-intermedio (55%), o intermedio-alto (30%); y sólo un 15% de 

Sabater_tesi_Book 1.indb   56 14/05/2013   9:36:20



Historia natural 57

C
apítulo 4

pacientes presentan un perfil de riesgo alto. Uno de los problemas que nos encontra-
mos, a la hora de definir los grupos de riesgo, es la variabilidad de las definiciones 
que han adoptado los distintos estudios dificultando la comparación de resultados 
[43]. En la tabla 4.4 se describe una de las clasificaciones usualmente empleadas en 
la clínica.

Tabla 4.4: Grupos de riesgo en el cáncer endometrial
RIESGO INFILTRACIÓN GRADO OTROS

ALTO >50% invasión miometrial 3 Histología no endometroide
Estadio II ó III -- Histología endometroide

INTERMEDIO Resto de situaciones en E-I
BAJO <50% invasión miometrial 1 ó 2 Histología endometroide
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1. CIRUGÍA
2. LINFADENECTOMIA PÉLVICA Y/O PARA-AÓRTICA
3. RADIOTERAPIA ADYUVANTE EN ESTADIOS PRECOCES
4. INTEGRACIÓN DE LA LINFADENECTOMIA Y RADIOTE-
RAPIA
5. TRATAMIENTO ADYUVANTE BASADO EN LOS RESUL-
TADOS ANATOMOPATOLÓGICOS
6. EFECTO PRONÓSTICO DE LA LINFADENECTOMIA

La braquiterapia del fondo vaginal es el tratamiento ad-
yuvante más frecuente de las neoplasias endometriales 
en estadios iniciales. Por ello, se revisará el tratamiento 
en los tumores uterinos en estos estadios precoces. La 
mayoría de tumores se detectan en estadios precoces, 
puesto que en el 75% de casos el tumor se encuentra 
confinado en el útero en el momento del diagnóstico.

El síntoma más frecuente de presentación clínica del 
cáncer endometrial es una metrorragia  postmenopáusi-
ca. Debido a que la aparición de este signo suele ser pre-
coz, estos tumores se asocian con un buen pronóstico. 
La metrorragia facilita el diagnóstico en una fase inicial 
y conduce a una supervivencia global, a los 5 años, su-
perior al 95%  [1]. Hasta el año 1988, la estadificación de 
estos tumores fue clínica. La necesidad de realizar una 

Tratamiento.     
 Estadios iniciales
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estadificación quirúrgico-patológica, a partir de la clasificación FIGO del año 1988, 

fue consecuencia de los resultados del estudio GOG-33, que demostró cómo un abor-

daje clínico inicial producía una  infraestadificación en el 25% de casos [2].

La base del tratamiento reside en la cirugía, la cual puede acompañarse, en función 

de los factores pronóstico, de tratamientos adyuvantes adicionales, especialmente 

radioterápicos. El papel actual de la linfadenectomia, como parte de la cirugía de 

rutina, es una de los principales temas de debate en el tratamiento de estos tumores 

[3].

1 Cirugía

Históricamente, el tratamiento quirúrgico era precedido por un tratamiento radio-

terápico, pero esta aproximación se modificó por una estadificación quirúrgica que 

evita irradiaciones innecesarias [3]. 

La histerectomía y salpingo-ooforectomia bilateral (HT-DA) es el tratamiento fun-

damental en el cáncer endometrial, acompañado de la exploración de la cavidad 

endometrial, lavados peritoneales, biopsia de cualquier lesión sospechosa y linfade-

nectomia o muestreo pélvico y para-aórtico [4]. Tradicionalmente, se ha realizado la 

intervención quirúrgica por laparotomía, aunque en la actualidad se acostumbran a 

utilizar técnicas mínimamente invasivas, especialmente por laparoscopia. Además, 

existe la opción de realizar una histerectomía vía vaginal aunque este abordaje im-

pide la exploración de la cavidad abdominal, la realización de lavados peritoneales 

y la disección ganglionar [3, 4]. La histerectomía vaginal consigue una supervivencia 

a 5 años similar al abordaje clásico [5].

En el año 1993, se describió el uso de la laparoscopia en combinación con la histerec-

tomía vaginal [6], superando las limitaciones que imponía la histerectomía vaginal 

aislada. La histerectomía total laparoscópica elimina la necesidad de una cirugía 

vaginal [7]. Los beneficios de la laparoscopia, que han sido confirmados en ensayos 

randomizados [8], incluyen, a pesar de un aumento del tiempo quirúrgico, una dis-

minución del dolor, de la morbilidad postoperatoria, del tiempo de ingreso y de las 

complicaciones, además de asociarse a una mejor calidad de vida. Entre un 5% y 25% 

de laparoscopias deben ser reconvertidas en laparotomías [4, 8]. No se han encontra-

do diferencias en la supervivencia, ni patrones distintos de recidiva entre las cirugías 

laparoscópicas y las cirugías abiertas [4]. La obesidad de las pacientes, aunque no es 

una contraindicación a una cirugía laparoscópica, dificulta su realización [9]. La exis-
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tencia de metástasis en los orificios de los trócares es un fenómeno raro y sólo ocurre 

en un 0,33% de procedimientos, situación que se reduce al 0,16% si se excluyen los 

pacientes con carcinomatosis peritoneal [10].

La cirugía robótica presenta ventajas sobre la laparoscopia al disponer de una ima-

gen tridimensional, un mayor rango de movilidad, una curva de aprendizaje menor y 

una mejor posibilidad de realizar linfadenectomias en pacientes obesas con menores 

complicaciones, acortamiento de la duración del ingreso hospitalario, y menos trans-

fusiones [11], aunque a expensas de un procedimiento con una mayor necesidad de 

recursos y costes [12]. La comparación de 377 cirugías robóticas con 131 laparoto-

mías demostró cómo el primer método se asoció a una menor tasa de complicaciones 

mayores (6,4% vs 20,6%) [13].

Los costes asumidos en Estados Unidos por los distintos procedimientos quirúrgicos 

son: 12.943 $ para la laparotomía, 7.569 $ para la laparoscopia tradicional y 8.212 

$ para la laparoscopia robótica [14]. En Canadá, se calcularon unos costes inferiores 

para la cirugía robótica,  comparado con el grupo histórico (7.644 $ canadienses  vs. 

10.368 $ canadienses), incluso cuando se incluyeron los costes de adquisición y man-

tenimiento (8.370 $ canadienses) [15].

2 Linfadenectomia pélvica y/o para-aórtica.

Actualmente, existen controversias respecto a la importancia de determinar el es-

tado ganglionar, y en determinar si la disección ganglionar, por sí misma, es o no es 

clínicamente beneficiosa, en si posee un efecto terapéutico, en si  sólo afecta a la 

estadificación o, en si produce una mejora del pronóstico de las pacientes. La in-

cidencia de afectación adenopática en el estadio I oscila entre un 7,4% y un 13,3%, 

con una incidencia mayor en tumores pobremente diferenciados  y con invasión en 

profundidad [16]. Es conocido que los principales factores de riesgo de afectación 

ganglionar son el aumento del grado histológico y la mayor profundidad de invasión 

tumoral en el miometrio [17, 18].

No existe un consenso claro respecto al número necesario de ganglios a resecar. Las 

reglas de estadificación de LA FIGO establecen que deben codificarse como Nx aque-

llos casos en que se hayan obtenido menos de 6 ganglios [19]. Se ha calculado, en 

neoplasias endometriales, la necesidad de resecar de 21 a 25 ganglios para tener la 

mayor probabilidad de detección de al menos un ganglio positivo [20]. La resección 

de un mayor número no incrementa esta probabilidad.

Un estudio retrospectivo, tomando datos extraídos de 12.333 pacientes incluidos en 
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la base de datos de la SEER [21], demostró como el aumento en el número de gan-

glios resecados se asociaba significativamente con un incremento  de la superviven-

cia causa específica, a 5 años, en pacientes afectas de tumores uterinos con estadios 

intermedios y de alto riesgo (Ib G3; Ic y II-IV, todos los grados). En este estudio se 

excluyeron las pacientes sin ningún tipo de muestreo ganglionar. Este mismo efecto 

se entre las pacientes estadio IIIc-IV con enfermedad ganglionar. No obstante este 

efecto beneficioso, asociado con una mayor resección ganglionar, no fue evidente 

entre las pacientes de bajo riesgo (Ia, todos los grados; Ib G1-2). Otra publicación de 

este mismo grupo, analizando datos de la SEER con 39.000 pacientes, comparó las 

12.000 pacientes que se sometieron a una estadificación quirúrgica con linfadenec-

tomia con aquellas a las que no les fue realizada esta maniobra [22]. El subgrupo de 

pacientes estadio I G3 sometidas a linfadenectomia tuvieron una supervivencia causa 

específica sgnificativamente mejor, en comparación al grupo que no la recibió. Este 

beneficio no se extrapoló al subgrupo estadio I G1. Un segundo estudio, de origen 

japonés, analizó el efecto de la linfadenectomia para-aórtica en la supervivencia 

[23]. Demostró cómo realizar una linfadenectomia para-aórtica reducía el riesgo de 

muerte (HR=0,44; p<0,0001), situación que favorecía al grupo de pacientes con un 

riesgo intermedio (HR= 0,45; p=0,0106) y alto riesgo de recidiva (HR=0,5, p=0,0051), 

pero no al grupo de bajo riesgo (HR=0,45; p=0.11).

En Taiwan, analizaron retrospectivamente 961 pacientes, de las que 680 habían sido 

tratadas con una linfadenectomia. Su realización se asoció con un incremento de 

la supervivencia en las pacientes clasificadas entre los estadios Ib y IV; también se 

observó también como su realización influyó en la supervivencia de las pacientes de 

alto riesgo y con enfermedad ganglionar [24].

En la Universidad de Duke, también de manera retrospectiva, se observó como el 

número de ganglios resecados tenía un valor pronóstico en pacientes con carcinomas 

endometriales con histologías de alto riesgo, estadio I y II [25]. Un recuento gan-

glionar igual o superior a 12 ganglios se asoció a una mejor supervivencia global y 

supervivencia libre de progresión.

A pesar de los resultados mencionados, dos estudios randomizados multicéntricos 

han evaluando la linfadenectomia en estadios iniciales [26, 27] sin poder demostrar 

una ventaja en la supervivencia asociada a este procedimiento. 

El estudio ASTEC [26] fue un estudio multicéntrico randomizado que incluyó 1408 

pacientes con estadio clínico I. Las pacientes se randomizaron a  recibir HT-DA versus 

HT-DA más linfadenectomia pélvica. Las pacientes con factores de alto riesgo se ran-

domizaron posteriormente a recibir un tratamiento adyuvante, independientemente 
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del estado ganglionar. El objetivo principal fue la supervivencia global. Después de 

un seguimiento mediano de 3 años, no se demostró diferencia significativa en la su-

pervivencia según la linfadenectomia. El estudio describió una tendencia hacia una 

mejor supervivencia en el grupo que no recibió linfadenectomia, atribuida a un ma-

yor número de pacientes con histologías agresivas y con enfermedad más avanzada 

en este grupo. Este estudio presenta varias limitaciones, entre las cuales destaca un 

bajo número de ganglios resecados, así como que muchas pacientes reclutadas pre-

sentaban un bajo riesgo de afectación ganglionar.

Un segundo estudio, realizado en Italia [27], incluyó 514 pacientes con clínico I, que 

fueron randomizadas a HT-DA y linfadenectomia pélvica vs HT-DA sola. La posibilidad 

de tratamiento adyuvante se dejó a criterio del médico. El objetivo primario fue 

la supervivencia global. Después de una mediana de seguimiento de 4 años no se 

demostró una diferencia significativa en la supervivencia global. Este estudio evi-

denció, además, como la linfadenectomia no modificaba la historia natural de la 

enfermedad, al no encontrar diferencias significativas en los patrones de recidiva 

entre ambos grupos.

Estos dos estudios sugieren que la linfadenectomia no tiene impacto en la superviven-

cia, pero no resuelven el dilema de la decisión de identificar el grupo de pacientes 

donde la linfadenectomia puede obviarse con seguridad. Ninguno de los dos estudios 

respondió a la pregunta de si la linfadenectomia es beneficiosa para las pacientes, ya 

que no fue utilizada para dirigir la necesidad de un tratamiento posterior. Así, en el 

estudio ASTEC, menos de la mitad de pacientes con ganglios positivos se asignaron a 

radioterapia y, en el ensayo italiano, alrededor de un 30% de pacientes de cada rama 

recibió tratamiento adyuvante. 

El meta-análisis que combina los dos estudios previos [28] tampoco encontró una evi-

dencia que su uso se asociara a una diferente probabilidad de presentar una recaída 

o de morir por el cáncer endometrial.

La realización de la linfadenectomia ofrece, como contrapartida, un pronóstico más 

ajustado. Esta situación se evidencia al observarse una migración, asociada a este 

procedimiento, hacia el estadio IIIc en un 10% de pacientes del estudio randomizado 

italiano [27].

Existe la posibilidad de realizar una linfadenectomia selectiva en la que sólo las pa-

cientes con un alto riesgo de afectación a este nivel, determinado en función de la 

anatomía patológica pre o intraoperatoria, sean sometidas a este tipo de cirugía. El 

riesgo de este planteamiento reside en que un 15-25% de casos G1 en biopsias au-
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mentan de grado en el diagnóstico patológico final [29]. En la Universidad de Hokkai-

do [30] se ha creado un sistema de puntuación para la determinación preoperatoria 

del riesgo de afectación adenopática. Los factores usados fueron: el volumen, el 

nivel del antígeno CA-125, el grado, el tipo histológico, y la profundidad de invasión 

tumoral en la RM. En las pacientes de bajo riesgo el riesgo de afectación ganglionar 

fue del 3%, en el grupo de alto riesgo (2 factores) el riesgo fue del 30%, y en el grupo 

de muy alto riesgo (3 factores) el riesgo fue del 79%.

Otra posibilidad reside en realizar un estudio del ganglio centinela. El estudio fran-

cés SENTI-ENDO [31], en el que se sometió a 133 pacientes a una biopsia del ganglio 

centinela seguido de una linfadenectomia completa, demostró la detección de un 

ganglio centinela en el 90% de casos y, de éstos, un 17% mostraron afectación tumo-

ral. El procedimiento aumentó el estadio en un 1% de pacientes de bajo riesgo y un 

15% de las de intermedio-alto riesgo. El valor predictivo negativo fue del 97% y la 

sensibilidad del 84%.

La incidencia de ganglios patológicos se ha asociado al grado tumoral, a la profundi-

dad de invasión miometrial, a la existencia de invasión vasculolinfática y al tamaño 

tumoral [16]. En el estudio ASTEC [26], la incidencia de adenopatías pélvicas afecta-

das fue del 2% en pacientes de bajo riesgo (grado 1 ó 2, invasión miometrial menor 

a dos tercios) y en el estudio LAP-2  fue del 1%  en pacientes con tumores grado 1 ó 

2, y menos de 2 cm de diámetro con una invasión miometrial menor al 50%. En este 

estudio, el porcentaje de afectación adenopática fue tan solo del 0,8% entre las  pa-

cientes de bajo riesgo [32].

3 Radioterapia adyuvante en estadios precoces.

La indicación para recibir un tratamiento adyuvante se basa en la existencia de fac-

tores de riesgo. La principal limitación de todos los estudios que analizan el trata-

miento adyuvante reside en la inconsistencia de las definiciones del nivel de riesgo 

[10]. Las tabla 5.2 y 5.3 resumen someramente los estudios publicados. 

Ningún estudio ha demostrado que el tratamiento adyuvante, en el cáncer de en-

dometrio, influya en la supervivencia. En pacientes sometidas a una estadificación 

extensa, la supervivencia es favorable incluso sin tratamientos adyuvantes [33],  pro-

duciéndose una recidiva en el 2% de casos con bajo riesgo y en el 8% de casos de 

riesgo intermedio. La mayoría de estas recidivas se localizaron a nivel de vagina y/o 

pelvis. La limitación en poderse demostrar un beneficio en la supervivencia parece 

explicarse, al menos parcialmente, por el hecho de que la mayoría de recidivas se 

producen en el fondo vaginal y pueden ser rescatadas con radioterapia en el momen-
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to de su aparición [3]. No debe olvidarse que las pacientes incluidas en los ensayos 

randomizados tienen un riesgo bajo de morir  por cáncer endometrial, con lo que sus 

resultados deben ser interpretados con precaución. 

Un análisis retrospectivo de 21.000 pacientes incluidas en la base de datos del SEER 

ha señalado una mejoría en la supervivencia entre las pacientes con estadio Ic some-

tidas a radioterapia complementaria pélvica [34]. Un meta-análisis, publicado en el 

año 2007 [35], confirmó estos datos señalando una ventaja significativa en la supervi-

vencia tras una irradiación pélvica entre las pacientes de alto riesgo (OR 1,76), pero 

describió, de manera significativa, un efecto pernicioso cuando se irradiaron pacien-

tes de bajo riesgo (OR 0,97). A la vez, se observó una disminución significativa de las 

recidivas pélvicas (OR 0,27) y un incremento del riesgo de metástasis a distancia en 

las pacientes irradiadas. La reciente actualización del meta-análisis Cochrane [36] 

no ha demostrado una diferencia significativa en la supervivencia global en mujeres 

de riesgo intermedio ni alto, al ser sometidas a irradiación respecto al grupo control, 

aunque sigue describiendo el efecto deletéreo de la irradiación entre las pacientes 

de bajo riesgo. Adicionalmente, se observa un aumento significativo de la toxicidad 

grado 3 y 4 en el grupo sometido a radioterapia externa (RTE).

En los años 60, en Noruega, 540 pacientes estadio I (FIGO 1988) tras una HT-DA sin 

linfadenectomia fueron randomizadas a braquiterapia vaginal (BT) sola o asociada a 

RTE. A los 5 años, se observó un disminución significativa de las recidivas locales en 

el grupo al que se administró RTE (7% vs. 2%), aunque sin repercusión en la supervi-

vencia [37]. La enfermedad a distancia se observó en el 6,9% de pacientes tratadas 

con BT y en el 5,4% de las pacientes en las que se asoció RTE.

Uno de los objetivos del estudio ASTEC [26] fue evaluar si la radioterapia pélvica 

podría beneficiar a pacientes no candidatas a linfadenectomia por contraindicación 

médica. Las pacientes se randomizaron a RTE o seguimiento, aunque la BT se admitió 

en ambas ramas, en función de la política del centro; así, el 51% de pacientes en la 

rama de seguimiento recibieron BT. El estudio no demostró diferencias en la super-

vivencia global, a pesar de una mejoría del control local en la rama sometida a RTE.

En el ensayo ASTEC-EN.5 [38] se requería la confirmación histológica de cáncer en-

dometrial para la inclusión de pacientes, pero no era necesaria la realización de 

una linfadenectomia como parte de la estadificación quirúrgica. La existencia de 

adenopatías retroperitoneales se consideró una contraindicación a la randomización, 

mientras las pacientes con adenopatías pélvicas fueron elegibles para el ensayo AS-

TEC, pero no para el EN.5. Se  randomizaron 905 pacientes a cirugía seguida de 

observación o de radioterapia pélvica. Se administró braquiterapia según la política 
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de cada centro. A los 5 años, no se demostraron diferencias en la supervivencia, su-

pervivencia causa-específica, ni supervivencia libre de recidiva. La toxicidad aguda y 

tardía fue más habitual entre las pacientes que recibieron radioterapia.

El estudio PORTEC [39] se diseñó con el objetivo de determinar el impacto de la 

RTE pélvica en pacientes con enfermedad inicial. Se randomizaron las pacientes a 

seguimiento o RTE, excepto aquellas con un estadio pT1c G3, que fueron asignadas 

al tratamiento con RTE sin randomización. La RTE se asoció a un significativo me-

jor control local (recidivas pélvicas/vaginales: 14% vs 4%, HR 3,9) sin impacto en la 

supervivencia. No obstante, se observó un incremento en las complicaciones en el 

grupo tratado con RTE respecto al grupo que solo se sometió a cirugía (25% vs 6% res-

pectivamente, p<0,0001). La mayoría de recidivas en este estudio se presentaron en 

la vagina (73%) y el tratamiento de rescate generalmente se realizó con radioterapia. 

Tras un seguimiento mediano de 44 meses tras la recidiva, un 77% de los pacientes 

se encontraban libres de enfermedad [40]. El subgrupo de pacientes pT1cG3 presen-

tó un 7% de recidivas pélvicas y un 31% de enfermedad a distancia. El reanálisis de 

los datos demostró que realmente muy pocas pacientes randomizadas presentaban 

riesgo de padecer enfermedad linfática pélvica y que existió un sobretratamiento en 

pacientes de riesgo bajo e intermedio [41].

El estudio GOG-99 [42] randomizó pacientes con estadio IB/IIB G1-3 a seguimiento 

o RTE. A diferencia de los ensayos descritos con anterioridad, el estudio requería 

linfadenectomia en el tratamiento primario. A los 2 años, la tasa de recidivas fue del 

12% en la rama control vs 3% en la rama con RTE, sin diferencias en la supervivencia 

global. En el análisis por subgrupos se observó, con la administración de RTE, una 

disminución en la tasa de recidivas a 4 años, del 25% al 13% en el grupo de alto riesgo. 

Ante la ausencia de una repercusión de la radioterapia en la supervivencia global y 

que el 75% de recidivas se localizan a nivel vaginal, ello condujo al planteamiento 

del estudio PORTEC-2 [43]. Se planteó si  la BT podría ser un tratamiento adyuvante 

suficiente en pacientes con características de riesgo intermedio-alto en la obtención 

de un control local, pero con menores efectos secundarios que la RTE. Se randomi-

zaron 427 pacientes con estadio I/II con características de riesgo intermedio-alto  a 

recibir BT vs RTE adyuvante. El objetivo principal fue la tasa de recidivas locales. El 

porcentaje de recidivas vaginales a 3 años fue del 0,9% en el grupo sometido a BT y 

del 2% en el grupo de RTE (p=ns); y el porcentaje de recidivas pélvicas fue del 3,6% y 

0,7% respectivamente (p=0,03). No se observaron diferencias estadísticamente signi-

ficativas en la supervivencia, aunque el número de pacientes incluidos no tenía la po-
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tencia estadística suficiente para demostrar diferencias en la supervivencia global.

El análisis de la calidad de vida en el ensayo PORTEC-2 [44] ha demostrado mayores 

niveles de diarrea y síntomas intestinales en los pacientes que recibieron RTE com-

portando, de manera estadísticamente significativa, una limitación de sus activida-

des diarias y sociales. No se observaron entre los grupos diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los síntomas y funciones sexuales.

Un estudio multicéntrico europeo evaluó el uso de la BT adyuvante frente a obser-

vación en tumores de bajo riesgo en uno de ellos [45], y recientemente un estudio 

sueco ha analizado el uso de RTE más BT adyuvante frente a BT sola en tumores de 

riesgo intermedio [46].

El estudio europeo [45] randomizó 645 pacientes estadio Ia – Ib, grado 1-2 a recibir 

braquiterapia versus observación. Los porcentajes de recidivas vaginales fueron 1,2% 

en el grupo tratado y 3,1% en el grupo control (p=0,114). No se observaron diferen-

cias significativas en la supervivencia. 

El estudio sueco [46] randomizó 527 con riesgo intermedio a recibir radioterapia pél-

vica junto con braquiterapia en el fondo vaginal de modo adyuvante versus braqui-

terapia exclusiva. Las recidivas locoregionales a 5 años fueron del 1,5% en el grupo 

de tratamiento combinado y 5% después de BT exclusiva (p=0,013), con una supervi-

vencia global a 5 años del 89% y 90% respectivamente (p=0,548). La profundidad en 

la invasión miometrial fue un factor pronóstico para las recaídas locorregionales en 

el análisis multivariado de Cox, pero no así la presencia de un alto grado tumoral. A 

pesar de que no existe una clara evidencia en el uso de RTE y BT combinadas como 

tratamiento adyuvante, ésta es una situación que ha sido habitual en la práctica 

clínica [47].

Un estudio coste-efecto en Estados Unidos, publicado en el año 2009, respecto al 

uso de tratamientos adyuvantes en el estadio I del cáncer endometrial, demostró un 

coste de 437 millones de dólares por 100.000 mujeres sometidas exclusivamente a 

observación tras la cirugía, con una supervivencia a 5 años ajustada a la calidad del 

77%. En las pacientes sometidas a BT, el incremento de coste por superviviente fue 

de 65.900 $, con una supervivencia a 5 años ajustada a la calidad del 85%; y el sobre-

coste por superviviente, tras someterse a RTE, fue de 113.400 $, con una superviven-

cia ajustada a la calidad del 83%. Cuando se calcularon los costes de las pacientes 

sometidas a un tratamiento adyuvante combinado, se observó cómo la supervivencia 

a 5 años ajustada a la calidad, disminuyó al 76%, además de ser la situación de mayor 

coste total (2,93 billones de dólares), por lo que los autores concluyeron que no es 
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una opción coste-efectiva [48]. 

Los estudios de coste-efectividad ofrecen unos resultados que deben ser evaluados 

en función del nivel de riesgo. Así, un estudio de coste-efectividad en pacientes con 

riesgo intermedio [49] demostró que frente a la observación exclusiva tras la cirugía, 

la RTE producía un incremento de coste por recidiva prevenida de 225.215 $, des-

cendiendo dicho coste a 50.000 $ por recaída prevenida en el subgrupo de paciente 

con un riesgo alto-intermedio. Además la evolución de las guías terapéuticas también 

ha influido en una reducción de los costes, de manera paralela a la simplificación y 

reducción en las recomendaciones de tratamientos adyuvantes [50].

Un estudio holandés [51], teniendo en cuenta que la radioterapia postoperatoria dis-

minuye las recidivas locales pero  sin efecto en la supervivencia, abordó el análisis de 

su efecto en términos de beneficios y lesiones asociadas a la radioterapia adyuvante 

en relación con el grupo control tratado exclusivamente con cirugía. Agruparon los 

datos de las 2.011 pacientes de los ensayos PORTEC-1, GOG-99, y ASTEC/EN5 y los 

agruparon en 5 categorías: 1) beneficio completo sin lesión, 2) beneficio con lesión, 

3) ausencia tanto de beneficios como lesiones, 4) ausencia de beneficio pero existe 

lesión, y 5) muerte por toxicidad. Como resultado, se obtuvo que, en una cohorte de 

Fig. 5.1: Daños y beneficios en una cohorte ficticia de 1000 pacientes sometidas a radioterapia 

adyuvante o control. Se expresa el beneficio en términos de recidivas locales evitadas por el trata-

miento adyuvante. La toxicidad se expresa en términos de complicaciones severas y muertes asocia-

das a la radioterapia [51].
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1.000 pacientes, solamente 58 pacientes obtuvieron un beneficio neto sin toxicidad 

relevante, y 31 de las 940 pacientes que no obtuvieron ningún beneficio presentaron 

lesiones.

4 Integración de la linfadenectomia y radioterapia.

La publicación de la falta de beneficio en la supervivencia  en dos ensayos rando-

mizados [26, 27] ha cuestionado la realización de la linfadenectomia. Los autores 

defensores del procedimiento arguyen que su realización, además de mejorar la 

estadificación, evita la administración de tratamientos adicionales innecesarios, ac-

tuando como un test para la discriminación del riesgo de recidiva [52].  El análisis 

de 58.776 pacientes incluidas en la base de datos del SEER demostró, en pacientes 

con estadios Ib G2-3 y estadios Ic G1-2, una asociación estadísticamente significativa 

entre la disección ganglionar y un menor uso de la  radioterapia externa y una mayor 

administración de braquiterapia vaginal.

Un análisis posterior de la misma base de datos incluyendo 56.360 pacientes estadio 

I [53], evidenció cómo, entre pacientes de bajo  riesgo, la linfadenectomia se asoció 

a una mayor supervivencia, pero no la radioterapia. En pacientes de riesgo interme-

dio, tanto la realización de linfadenectomia como la irradiación, se asociaron a una 

mejor supervivencia, pero sin diferencias entre las distintas modalidades de radio-

terapia (RTE o BT). Y, entre pacientes de alto riesgo, también ambas modalidades se 

asociaron a una mejor supervivencia, pero en pacientes no sometidas a linfadenec-

tomia la BT aislada se mostró inferior a la RTE.

5 Tratamiento adyuvante basado en los resultados anatomopatoló-
gicos

En el cáncer endometrial, existen 4 vías de diseminación y recaida: extensión por 

contigüidad, diseminación hemática, diseminación linfática, y exfoliación a la ca-

vidad endometrial. Cada una de estas rutas de diseminación se asocia a distintas 

estrategias de tratamiento y, distintos factores independientes predictivos [54, 55]. 

La diseminación hemática se asocia a la profundidad de la afectación miometrial; 

la predicción de la recidiva linfática se asocia a la existencia de ganglios linfáticos 

afectos y, a la invasión del estroma cervical; un grado histológico 3 y/o  la invasión 

vasculolinfática se asocian a las recidivas vaginales; y las recidivas peritoneales  se 
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asocian a un estadio avanzado o com-

binaciones de histologías no endome-

troides, invasión del estroma cervical, 

afectación linfática, y una citología pe-

ritoneal positiva (tabla 5.1).

En la clínica Mayo [54, 55] se observa-

ron las siguientes tipos de recidivas: 

18% de pacientes presentaron recidivas 

vaginales aisladas, un 21% de pacien-

tes presentaron recidivas hematógenas 

aisladas, un 16% presentaron recidivas 

linfáticas aisladas. En la figura 5.2 se observan la combinación de los distintos tipos 

de recidivas.

6 Efecto pronóstico de la linfadenectomia

La afectación linfática, en el cáncer endometrial, significa la existencia de una en-

fermedad más avanzada y con un peor pronóstico. Aunque el conocimiento del grado 

de extensión tumoral modifica las estrategias terapéuticas y el pronóstico, el im-

pacto, que tienen estos cambios, en la supervivencia es mucho menos claro. Ideal-

mente las pruebas para la detección del grado de extensión tumoral deberían ser no 

invasivos. Desafortunadamente, actualmente no existen pruebas no invasivas para 

realizar este diagnóstico con exactitud, siendo la estatificación quirúrgica el método 

Tabla 5.1: Factores de riesgo de recidiva por localizaciones (adaptado de ref. 53)
Vía de recidiva Factores de riesgo
Hematógena
        Estadio I, ganglios linfáticos negativos Invasión miometrial ≥ 66%
        Estadios II-IV Invasión miometrial > 50%
Linfática IEC, G+

Vaginal Grado 3, IVL
Peritoneal Estadio IV

Estadio II con 2 ó más de las siguientes:
        CSI, CPP, G+, histología tipo II

IEC: invasión del estroma cervical; CPP: citología peritoneal positiva; G+: afectación ade-

nopática; IVL: invasión vasculo-linfática

Fig. 5.2: Tipos de recidivas en porcentajes (ref. 53).
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más exacto [56].

En el análisis del uso de las distintas estrategias diagnostico-terapéuticas deben te-
nerse en cuenta las cifras de las complicaciones asociadas a cada uno de ellos tras 
una HT-DA [56]:

• No estadificación quirúrgica:  <1%
• Estadificación quirúrgica: 6%
• Estadificación quirúrgica + RT: 13%
• RT adyuvante en casos de alto riesgo: 3%

Los resultados de la linfadenectomia influencian la utilización de un tratamiento 
radioterápico adyuvante [57]. El análisis de 58.776 mujeres incluidas en la SEER, de 
las que 26.043 se sometieron a una linfadenectomia, puso en evidencia como las pa-
cientes menores de 60 años con estadio Ib G2-3 y estadio Ic G1-2  en las que la linfa-
denectomia se incluyó en su tratamiento quirúrgico tuvieron una menor probabilidad 
de recibir un tratamiento radioterápico externo adyuvante y una mayor probabilidad 
de recibir braquiterapia en el fondo vaginal (p<0.05). Además la extensión de la lin-
fadenectomia también influenció la administración de radioterapia.

Las recomendaciónes actuales más generalizdas se exponen en la tabla 5.2: 

Tabla 5.2: Recomendaciónes de radioterapia adyuvante (adaptado de ref. 59)
G1 G2 G3

Ia Observación Observación BT (observación)
Ib Observación (BT) Observación (BT) BT (observación)
Ic BT (observación) BT (observación) RTE + BT (BT)
IIa BT (observación) BT (observación) RTE + BT (BT)
IIb RTE + BT (BT) RTE + BT (BT) RTE + BT 
Considerar RTE (45-50 Gy) + BT si IVL(+) /G3 IVL(+) / seroso-papilar - cel claras

Considerar QT concomitante si IVL(+) en alto riesgo (PORTEC-3)

La gradación del color, de más claro a oscuro, indica progresivamente un riesgo bajo, medio 

y alto de recidiva.

BT: braquiterapia; RTE: radioterapia externa
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Capítulo 6

El término braquiterapia significa “terapia próxima”, in-
dicando que la irradiación se emite desde una fuente 
radioactiva situada en la proximidad del tumor. La bra-
quiterapia puede dividirse según la tasa con la que la 
dosis de radioterapia se administra entre baja tasa (low 
dose rate, LDR) y alta tasa (high dose rate, HDR). Se 
define HDR si se administra la dosis a más de 12 Gy/h; y 
LDR si ésta se administra a una tasa menor de 2 Gy/h. La 
braquiterapia permite la administración de altas dosis 
focalizadas en la zona tumoral.

1 La braquiterapia en las neoplasias endome-
triales

El propósito es administrar una alta dosis de irradiación 
a la mucosa vaginal a la vez que se limita la dosis a las 

1. LA BRAQUITERAPIA EN LAS NEOPLASIAS ENDOMETRIALES

2. IRRADIACION DE LA CUPULA VAGINAL

3. lA RECONSTRUCCION DE LOS APLICADORES

4. ASPECTOS TECNICOS DE LA BRAQUITERAPIA CON CILINDROS 

VAGINALES

5. lA RAZON DE LA BRAQUITERAPIA GUIADA POR LA IMAGEN

6. VOLUMEN DIANA

7. APLICADORES

8. TECNICA DE APLICACION

9. VOLUMEN DE TRATAMIENTO

10. PLANIFICACION Y CALCULO DE DOSIS CON CILINDROS VAGI-

NALES

11. DOSIMETRIA PRECALCULADA VS. ESPECIFICA
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13. TOXICIDAD RADIOTERAPICA

La braquiterapia   
 ginecológica
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estructuras normales. Con fuentes de baja tasa (LDR) se administran 60 Gy en la mu-
cosa vaginal o 30-35 Gy a 0,5 cm de profundidad de la mucosa [1]. Se utilizan ovoides 
del aplicador de Fletcher si sólo se quiere irradiar la cúpula vaginal o con cilindros 
si se quiere tratar hasta la mitad o dos tercios proximales de vagina. La ventaja de 
utilizar braquiterapia de alta tasa (HDR) preside en que se puede realizar ambulato-
riamente, sin necesidad de ingreso a diferencia de la LDR. Existen una multitud de 
fraccionamientos [2, 3], siendo uno de los más usuales, descritos en la literatura, 2 
ó 3 fracciones de 7 Gy administradas con una semana de intervalo.

2 Irradiación de la cúpula vaginal

El método más utilizado para la administración de braquiterapia HDR son los cilindros 
vaginales. Se utiliza el cilindro de mayor diámetro que pueda insertarse de manera 
confortable. La longitud a irradiar varía según los autores: mientras unos tratan los 
3-5 cm superiores otros tratan el tercio o dos tercios superiores. El uso de cilindros 
con una sola línea de carga conlleva una inhomogeneidad en la dosis a nivel del ápex 
vaginal, debido a la anisotropía de la fuente. Ésta puede corregirse utilizando ovoi-
des, anillos circulares o fuentes anguladas [3]. El aplicador debe colocarse lo más 
horizontal posible y paralelo al eje longitudinal del paciente. El uso de marcas radio-
pacas en el ápex vaginal ayuda a verificar que el aplicador se encuentra en contacto 
con la mucosa.

Se debe optimizar la aplicación para administrar la dosis a la superficie vaginal o a 
0,5 cm de profundidad. Los puntos de optimización deben situarse no sólo en las pa-
redes laterales, sino también en la cúpula vaginal para evitar dosis excesivas a este 
nivel.

3 La reconstrucción de los aplicadores

Conocer exactamente la primera posición de parada es la clave para un tratamiento 
preciso. La inexactitud en la reconstrucción de los aplicadores  conlleva incertidum-
bres geométricas con incertidumbre en la definición de la posición de las fuentes. 
El efecto final será una inexactitud en la dosis administrada, tanto en el volumen 
diana como en los órganos a riesgo (OAR). Debido al agudo gradiente de dosis de la 
braquiterapia, errores en la reconstrucción de los aplicadores conducirán a grandes 
desviaciones de dosis tanto en los volúmenes diana como a los OAR.

Tradicionalmente la reconstrucción de los aplicadores se ha realizado con radio-
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grafías ortogonales. Actual-
mente se utilizan imágenes 
tridimensionales (3D), en la 
delineación de los OAR, la 
reconstrucción de los apli-
cadores y posibilita confor-
mar la distribución de dosis 
al volumen diana evitando 
los OAR (Fig. 6.1).

4 Aspectos técnicos de 
la braquiterapia con 
cilindros vaginales

Una encuesta publicada el 
año 2010 y realizada entre 
miembros de la American 
Brachytherapy Society (ABS) durante el año 2007 [4] demostró que un 70% de ra-
dioterapeutas utilizaban rutinariamente la TC después de un implante ginecológico. 
Aquellos que refirieron utilizar imágenes 3D rutinariamente delimitan el recto y la 
vejiga (94%), el sigma (45%), intestino delgado (38%) y/o uretra (8%) y utilizan pará-
metros extraídos de los histogramas dosis volumen (dose-volume histograms, DVH). 
Entre estos parámetros utilizan D2cc (49%), D1cc (36%), D0,1cc (19%) y/o D5cc (19%).

Los DVH (Fig. 6.2) se introdujeron en el año 1979 por Goitein y Verhey, en una pu-
blicación presentada por Shipley [5]. Su finalidad es la de resumir la distribución 
tridimensional de dosis en un gráfico bidimensional [6], pero perdiéndose la infor-
mación de la distribución espacial. Los DVH se pueden visualizar en dos formatos: 
diferencial (dDVH) o acumulativo (cDVH). El dDVH muestra la fracción de volumen 
que recibe una dosis especificada mientras un cDVH es la forma integral y muestra 
la fracción de volumen que recibe la dosis especificada o más.  En un dDVH el eje y 
muestra el volumen de estructura que recibe la dosis del bin en valores absolutos o 
relativos, mientras en el eje x se muestran los distintos bins de dosis. En un cDVH el 
eje y muestra  el volumen de una estructura que recibe una dosis igual o mayor a la 
dosis mostrada en el eje x.

En órganos huecos donde el contenido inerte es irrelevante desde el punto de vista 

Fig. 6.1: Muestra la reconstrucción de un aplicador vaginal con la 

determinación de la longitud activa de carga, con los puntos de 

cálculo, sus relaciones con los OAR (vejiga y recto), y la dosime-

tría resultante tras la optimización.
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biológico se ha propuesto el uso de histogramas dosis-superficie (DSH) o histogramas 
dosis-pared (DWH). Mientras el primero es de facil determinación ya que solo precisa 
el contorno externo en las estructuras de interés, los DWH no se han generalizado ya 
que requieren técnicas de imagen, como la RM, que permitan discriminar  el grosor 
de la pared de los órganos.

5 La razón de la braquiterapia guiada por la imagen 

Los estudios de braquiterapia 3D basada en TC han demostrado que las dosis vesica-
les y rectales definidas, según la manera tradicional, con radiografías ortogonales y 
calculando las dosis en los puntos ICRU (ver más adelante) infravaloran las verdade-
ras dosis máximas en estos OAR. Además, en el tratamiento de neoplasias cervicales 
se ha comprobado cómo la realización de una única planificación 3D en la primera 
inserción, que posteriormente se reproducirá en las posteriores aplicaciones, a pesar 
de utilizarse idénticos aplicadores, conduce a errores en la determinación de las do-
sis que realmente reciben los OAR [7]. Como consecuencia los planes de tratamiento 
deben ser creados en cada aplicación para reflejar el aplicador y la anatomía en ese 

Fig. 6.2 Ejemplos de histogramas do-

sis-volumen (DVH). En A se observa un 

DVH acumulativo para el órgano dia-

na, en B se presenta el mismo tipo de 

histograma pero para un OAR. Las fi-

guras C y D muestran histogramas di-

ferenciales, el primero para el órgano 

a diana y el segundo para un OAR. 

La representación ideal se presenta 

puntada, además de mostrarse histo-

gramas mejores y peores para cada 

situación presentada (Bourland, JD. Ra-

diation Oncology Physics. En: Gunder-

son & Tepper editors. Clinical RAdia-

tion Oncology. 3rd ed. Philadelphia: 

Saunders; 2012. Pag.95-152). 
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preciso momento.

6 Volumen diana

El volumen anatómico a tratar es la mucosa de la cúpula vaginal incluyendo la cica-
triz quirúrgica y según algunos autores la totalidad de las paredes vaginales. El 90% 
de recidivas se producen a nivel de la cúpula vaginal y solo un 10% a nivel distal, 
principalmente en la región periuretral. Debido a este patrón de recidivas y con la 
finalidad de evitar toxicidad vaginal se preconiza la irradiación de la mucosa de la 
cúpula vaginal  y mucosa adyacente, con lo que se irradia el tercio superior vaginal 
[8]. Este volumen representa irradiar una longitud de 3-5 cm de vagina. También se 
propone la prescripción de la dosis a unos pocos milímetros debajo de la superficie 
mucosa vaginal. La profundidad usualmente más utilizada para la prescripción es a 5 
mm de la superficie del aplicador. Para la determinación de estos puntos debe tener-
se en cuenta que, durante la aplicación braquiterápica, la mucosa vaginal debe en-
contrarse en contacto directo con la superficie del aplicador; y que la cara anterior 
de la mucosa rectal se encuentra próxima a los cilindros debido a que el grosor de la 
pared vaginal es de tan solo 2-8 mm.  Se asume que el grosor vaginal oscila entre 2 
y 8 mm. Estudios ecográficos en pacientes sin patología vaginal y en cadáveres han 
demostrado grosores de la pared vaginal de entre 2,5 y 4 mm [9, 10]. Este grosor 
no es homogéneo en toda la extensión vaginal [9] ni en relación con la edad. Se ha 
observado como el grosor de la pared vaginal es mayor en las mujeres postmenopáu-
sicas que en las premenopáusicas (2,72 ± 0,72 mm vs 2,16 ± 0,43; p = 0,01; y 2,63 ± 
0,71 mm vs 2,07 ± 0,49 mm; p = 0,01), para las caras anterior y posterior respectiva-

Fig. 6.3: Relaciones de la vagi-

na con la vejiga y recto tras una 

histerectomía con RM y ecogra-

fia. Las imágenes ecográficas 

endorectales muestran la pared 

recto-vaginal con (B1) y sin (B2) 

un aplicador vaginal (ref. 8).

Sabater_tesi_Book 1.indb   85 14/05/2013   9:36:26



86 Sebastià Sabater

C
ap

ítu
lo

 6

mente) [11].  El 95% de los canales linfáticos  vaginales se encuentran a 3 mm de la 
superficie vaginal, por lo que se considera adecuada una profundidad de dosificación 
de 0.5 cm [12].

En el momento de la aplicación deberá además tenerse en cuenta que la cicatriz 
quirúrgica a nivel de la cúpula vaginal puede ser irregular y engrosada o alejada de 
la superficie del aplicador, además de que puede existir la posibilidad de que algunas 
partes del intestino descansen en la parte superior de la cúpula vaginal (Fig. 6.3). 
La exploración ginecológica, que puede ser ayudada por pruebas de imagen, como la 
ecografía o resonancia, es esencial para esta evaluación.

7 Aplicadores

7.1 Moldes individualizados

Se corresponden con la exacta anatomía de la paciente. Pueden utilizarse los canales 
necesarios para adecuarse a la anatomía de la paciente. 

7.2 Aplicadores estándar

Pueden ser (Fig. 6.4):

•	 Cilindros vaginales, con diámetros que  varían entre 20 mm y 40 mm y con va-
rias longitudes (de 2,5 a 10 cm). Se disponen con una cúpula en el vértice y con 
un canal central ó pueden ser también multicanal.

•	 Dos ovoides disponibles en distintos tamaños con un canal central y que pueden 

Fig. 6.4: Aplicadores estándar. 

A) cilindros vaginales segmen-

tados, B) aplicador tipo Fletcher 

con ovoides y sonda intrauterina, 

C) anillo vaginal con sonda intra-

uterina
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separase a distancias variables entre sí.

•	 Anillos de distintos diámetros.

La selección del aplicador en el tratamiento postoperatorio depende tanto del pa-
ciente como de la institución [2, 3]. Dependerá de la longitud y forma de la vagina a 
tratar. En pacientes con vaginas estrechas, los cilindros vaginales suelen ser la opción 
preferible, pero con ellos se administran dosis altas a la vejiga y recto. En los casos 
con fondos vaginales en “forma de oreja”, la mejor opción es el uso de ovoides va-
ginales.

En el tratamiento con cilindros vaginales, la ABS [2, 3] recomienda disponerlos en 
varias longitudes y diámetros (entre 1,5 y 4 cm). Se recomienda que, cuando solo 
deba tratarse la mitad superior vaginal no se extiendan los cilindros hasta el introito 
para minimizar el disconfort de la paciente. 

La mayoría de cilindros tienen un único canal central, pero existe un modelo mul-
ticanal con un canal central y con canales periféricos en su superficie. La carga 
diferencial de los canales permite adaptar la distribución de dosis a la presentación 
clínica.

En el caso de los ovoides, estos se encuentran disponibles plomados o sin plomar, con 
diámetros de 2 a 3 cm. Existen retractores que desplazan el recto y se puede conse-
guir una retracción vesical con un taponamiento. 

8 Técnica de aplicación 

En caso de utilizarse LDR, la paciente deberá permanecer ingresada en el hospital 
con una duración que dependerá de la dosis a administrar. En caso de utilizarse una 
braquiterapia HDR, la aplicación se realizará de modo ambulatorio, fraccionando la 
dosis total en varias sesiones, cada una de las cuales tendrá tan solo una duración de 
minutos. Algunos grupos recomiendan la limpieza rectal previa, con un enema.

La braquiterapia postoperatoria se inicia a las 4-6 semanas de la cirugía. Se sitúa 
la paciente en posición de litotomía dorsal. Se cateteriza la vejiga y se realiza una 
exploración ginecológica para valorar la posición de la cicatriz de la histerectomía, 
longitud, diámetro y elasticidad vaginal. Se utilizará el aplicador de mayor diáme-
tro que se ajuste cuidadosamente al diámetro vaginal con suavidad, sin producir 
molestias; la utilización de cilindros con menores diámetros incrementa la dosis en 

Sabater_tesi_Book 1.indb   87 14/05/2013   9:36:26



88 Sebastià Sabater

C
ap

ítu
lo

 6

la mucosa. La elección de un cilindro pequeño también conducirá a la aparición de 
bolsas de aire y pliegues que infradosificarán la mucosa en estas localizaciones. Se 
recomienda, previamente a la colocación del aplicador, la inserción de marcadores 
radio-opacos a nivel de la mucosa del fondo vaginal, para comprobar la relación del 
aplicador con la mucosa. No obstante debe contemplarse la posibilidad de que estos 
marcadores migren profundamente. 

Cualquiera que sea la técnica utilizada, debe tenerse el máximo cuidado en que el 
aplicador se mantenga en contacto con la mucosa vaginal, especialmente a nivel de 
la cúpula. Una vez insertado el aplicador, la paciente podrá volver a una posición de 
supino. Aunque el aplicador se mantenga en posición por el tono muscular vaginal, es 
recomendable utilizar algún método adicional que lo mantenga con una ligera pre-
sión contra el cuerpo de la paciente, evitando que pierda el contacto con la mucosa 
vaginal.

Una vez fijado el aplicador se documentará la posición del aplicador en relación con 
la vagina, vejiga y recto, siendo las radiografías ortogonales o TC los medios habi-
tualmente usados. En el implante de cilindros vaginales se recomienda que el eje 
de los cilindros siga el eje cráneo-caudal de la paciente ya que en caso contrario se 
aumentará la dosis de los OAR. Si el cilindro se dirige anteriormente, se aumentará la 
dosis en la vejiga y, en caso de dirigirlo posteriormente, se aumentará la dosis rectal 
[13]. En caso de ser necesario, se corrige la posición del implante.

9 Volumen de tratamiento

El volumen diana tiene una gran variabilidad. La longitud media de tratamiento en 
Estados Unidos es el tercio – mitad superior de vagina, aproximadamente 4-5 cm; 
solo un 7% de oncólogos radioterapeutas norteamericanos trata la totalidad de longi-
tud vaginal [14]. El GEC ESTRO recomienda tratar la cúpula vaginal y tercio superior 
de la vagina, representando una longitud de 3-5 cm [8].

10 Planificación y cálculo de dosis con cilindros vaginales de un ca-
nal

La dosis prescrita se administra a una distancia determinada de la superficie del apli-
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cador, habitualmente en la superficie de éste o a 5 mm de él en todas las direcciones. 

Con aplicadores de más de 25 mm de diámetro no se produce, o tan solo se produce 
en un pequeño volumen, sobredosificación (administración de un 150% ó 200% de la 
dosis prescrita a 5 mm) [8]. Deberá cuidarse en no aumentar la dosis en los puntos de 
referencia a nivel de los OAR por encima de sus dosis de tolerancia, especialmente a 
nivel de la cara anterior rectal, ya que el grosor de la pared vaginal es de unos 5 mm.

10.1 Dosis y fraccionamiento.

Un sistema de implante especifica una dosis o tasa de dosis en un punto o puntos o a 
un plano o volumen de interés que contiene al implante. 

En braquiterapia LDR exclusiva postoperatoria, la dosis calculada a 5 mm de la mu-
cosa vaginal es de alrededor 50 Gy, administrados en una sesión que suele tener una 
duración de 4-5 días. Si la BT se combina con 45 Gy de RTE, la sobredosis con BT será 
de 15 Gy [8].

La dosis prescrita dependerá del punto en que se especifique. Los esquemas utiliza-
dos en braquiterapia HDR son mucho más variables [8]. En el uso exclusivo postope-
ratorio, la dosis a 5 mm de profundidad suele ser de entre 15 y 24 Gy fraccionada en 
3 ó 4 fracciones (fx). La dosis en la superficie del aplicador suele ser de 7-11 Gy por 
sesión. La dosis total isoefectiva  en la superficie vaginal es de entre 36 y 58 Gy (α/
β=10), con un intervalo entre implantes de 1 semana. El tiempo de cada aplicación 
oscila entre 5 y 15 minutos. En un tratamiento de sobredosis con BT combinada con 
RTE (45-50 Gy), la dosis y fraccionamiento utilizado, es ligeramente inferior (3 im-
plantes de 5 Gy cada uno), administrándose aproximadamente 8 Gy en la superficie 
(dosis biológica de alrededor de 36 Gy). Una dosis de 2,5 Gy administrada a 0,5 cm 
de la superficie es similar a 4,0 Gy administrado en la superficie. 

Dentro de la gran variabilidad de esquemas utilizados en la literatura [2], ninguno ha 
demostrado una superioridad [15]. Además un estudio randomizado sueco [16], que 
comparó la administración de 6 fracciones de braquiterapia HDR con dosis por sesión 
de 2,5 Gy vs 5,0 Gy, no llegó a demostrar una diferencia significativa en las recidivas 
entre los grupos. Este estudio analizó mediante colpometría la longitud vaginal tras 
la irradiación, en relación con su longitud postoperatoria. Los resultados demostra-
ron un acortamiento vaginal significativo en el grupo que recibió las mayores dosis, 
pero la longitud vaginal no disminuyó en el grupo receptorde menor dosis. También 
se demostró una mayor frecuencia de atrofia mucosa y sangrado en el grupo de ma-
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yor dosis.

Otros esquemas, propuestos en HDR, han sido tres fracciones de 4-5 Gy en 3-5 días 
después de una irradiación externa, o 6 fracciones en un intervalo menor a 15 días 

en el caso de BT exclusiva postoperatoria [17]. Aunque la administración más usual 
de la braquiterapia HDR es alternando días de tratamiento y reposo, también se ha 
propuesto su uso continuado diario en forma de  2 fracciones de 5-6 Gy tras una irra-
diación externa o cómo 4 fracciones de las mismas dosis en el caso de un tratamiento 
adyuvante único [18].

Los esquemas de dosis administradas en tratamientos LDR oscilan alrededor de 6 Gy 
x 5 fx ó 4 Gy x 6 fx. La tabla 6.1 describen esquemas usuales.

La ABS [2, 3] recomienda tratar los 3-5 cm proximales de vagina, pero puede consi-
derarse el tratamiento de toda la extensión vaginal en histologías de mal pronóstico, 

Tabla 6.1: Dosis de HDR sugeridas por la ABS con la equivalencia a LDR.
HDR sola
Núm.

fracciones

HDR

 dosis/fx

Punto dosificación Dosis equivalente para 

efectos tumorales (Gy)

Dosis equivalente 

efectos tardíos (Gy)
3 7,0 0, 5 cm profundidad 29,8 23,2
4 5,5 0, 5 cm profundidad 28,4 21,1
5 5,7 0, 5 cm profundidad 28,8 20,7
3 10,5 Superficie vaginal 53,8 45,6
4 8,8 Superficie vaginal 55,1 45,1
5 7,5 Superficie vaginal 54,7 43,3

HDR tras radioterapia externa (45 Gy @ 1,8 Gy/fx)
Núm.

fracciones

HDR

dosis/fx

Punto dosificación Dosis equivalente para 

efectos tumorales (Gy)

Dosis equivalente  

efectos tardíos (Gy)
2 5,5 0, 5 cm profundidad 58,5 53,7
3 4,0 0, 5 cm profundidad 58,3 52,9
2 8,0 Superficie vaginal 68,3 62,5
3 6,0 Superficie vaginal 68,3 61,3
  fx: fracción
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tipo seroso o de células claras. 

En caso de utilizarse cilindros va-
ginales, la ausencia de puntos de 
optimización a nivel del ápex pro-
ducirá dosis inaceptablemente al-
tas en esta localización, así como a 
lo largo de la porción curvada de la 
cúpula. La ausencia de puntos de 
optimización en la parte curvada 
se ha traducido en extremos con 
puntos calientes (>150%) o fríos 
(<50%) [19].

En el caso de utilizar ovoides vagi-
nales separados entre sí, deberán 
situarse puntos de optimización en 
el ápex a medio camino entre los 
ovoides, para evitar puntos fríos a 
este nivel.

Tradicionalmente, se han utilizado 
radiografías ortogonales para la reconstrucción de los aplicadores y la determinación 
de los puntos de dosificación. La primera guía para determinar la dosis rectal y ve-
sical se estableció en el ICRU 38 [20]. Para sus determinaciones, debe insertarse un 
catéter Foley en la vejiga, llenar su balón con 7 cc de líquido radiopaco y tirar de la 
sonda hacia la uretra; además, debe introducirse un marcador rectal. Para obtener 
el punto vesical, se dibuja una línea desde el centro del balón hacia el aplicador. El 
punto rectal se situará en una línea dibujada desde punto medio del aplicador hasta 
el recto, 5 mm detrás de la pared posterior vaginal (Fig.6.5).

 Se ha demostrado cómo las dosis en los puntos ICRU no son una medida precisa de 
las dosis máximas en la vejiga o en el recto en relación con las dosis determinadas 
con TC [21]. No obstante, la D2cc de vejiga no difiere de la dosis ICRU y, a nivel rectal, 
la D2cc es menor que la dosis ICRU [22]. En la Universidad de New South Wales, se 
observó cómo las dosis de los OAR valoradas con criterios obtenidos de DVH fueron 

Fig. 6.5: Puntos de referencia rectal y vesical según el ICRU 

38 (International Commission on Radiation  Units  and  Mea-

surements.  Dose  and  Volume  Specification for Reporting In-

tracavitary Therapy in Gynecology. Bethesda: International 

Commission on Radiation Units and Measurements, 1985.)
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mayores que las dosis según el ICRU [23].

10.2 Optimización

Consiste en manipular las posiciones de la fuente y/o los tiempos en ellas de manera 
que la distribución de dosis resultante conforme el volumen diana. Esta capacidad 
para adaptar la dosis no debe ser usada para corregir una aplicación mal realizada. 

Los criterios que debe satisfacer un plan optimizado según la ABS [2, 3] son:

• La distribución de dosis debe satisfacer los requerimientos clínicos, no sola-
mente satisfacer las especificaciones de optimización.

• Las posiciones de parada de la fuente radioactiva no deben extenderse fuera 
del volumen diana, para evitar una sobredosis en estructuras normales.

• No es aceptable un plan que proporcione una óptima cobertura al volumen dia-
na, a expensas de una alta heterogeneidad de dosis en los OAR.

• El proceso de optimización no debe ser costoso en tiempo para poder ser clíni-
camente útil.

• Al usar cilindros vaginales, debe tenerse en cuenta que una heterogeneidad do-
simétrica dentro del aplicador, y que ocupa la mayoría de su volumen, no tiene 
consecuencias clínicas.

11 Dosimetría precalculada vs específica

La ABS reconoce que, aunque la situación ideal sería la de considerar un plan adap-
tado a cada aplicación. Pero debido a lo costoso de esta práctica, puede obviarse la 
realización de un cálculo dosimétrico en cada implante si se utiliza una aplicación 
con una geometría fija [2, 3]. Se puede calcular un plan individualizado para la pri-
mera fracción y usarlo en la totalidad de fracciones, siempre que se cumpla la asun-
ción de mantener la misma geometría en cada implante.

Otra alternativa sugerida por la ABS es almacenar un conjunto de planes de trata-
miento precalculados para varias aplicaciones. El plan que mejor se adapte a la geo-
metría puede modificarse para la fracción en curso. 

En el tratamiento radical de las neoplasias cervicales, la utilización de un solo plan 
inicial que se copia en las aplicaciones posteriores, ha demostrado un aumento sig-
nificativo de la dosis ICRU y la dosis en 2 cc de recto y vejiga [7]. Las diferencias 
medias, referidas en este estudio, variaron entre 1,4 ± 3,4 Gy en el punto A hasta  
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5,2 ± 9,4 Gy en 2cc de vejiga. Resultados parecidos se obtuvieron en la Universidad 
de Arizona [24], donde se observó un aumento de D2cc en los órganos a riesgo con la 
estrategia de un solo plan.

En la irradiación postoperatoria de las neoplasias endometriales no se observaron 
diferencias significativa en la dosis media vesical (8,34 vs 8,33 Gy) ni rectal (12,19 
vs 12,14 Gy), cuando se comparó la planificación con TC en la primera fracción, re-
produciéndola en posteriores implantes respecto a una planificación individualizada 
para cada implante [25]. Pero se estimó un sobrecoste de 663,06 $ en el caso de 
individualizar cada fracción braquiterápica.

Un estudio parecido se realizó entre pacientes tratadas con cilindros vaginales du-
rante 3 ó 4 fracciones precedidas de un TC de planificación[26]. Las sesiones 2 a 4 se 
replanificaron según las posiciones y tiempos de parada de la primera sesión. Como 
resultado, no se obtuvieron diferencias en las dosis rectales entre la planificación ini-
cial y la replanificación; pero a nivel rectal la D1cc y la D2cc fueron significativamente 
menores en la planificación inicial que en la replanificación (1,87 y 1,84 Gy, respec-
tivamente), sin que se modificaran el resto de parámetros dosimétricos estudiados 
en este OAR (D50, D0.1cc, V100).

Un reciente estudio [27] analizando en 38 pacientes si los OAR deben ser segmenta-
dos en cada sesión de braquiterapia postoperatoria sobre el fondo vaginal, observó 
tan solo una pequeña variación de las dosis en vejiga y recto dentro de cada pacien-
te, estrategia que, según los autores, no justifica esta práctica más allá de la frac-
ción inicial de tratamiento.

En la universidad de Tel Aviv se estudió el efecto de la optimización de los aplicado-
res multicanal en la primera sesión exclusivamente o en cada una de las aplicaciones 
[28]. En el análisis apareado, no se observaron diferencias, entre los dos métodos, 
en la dosis media y máxima  rectal ni en las dosis vesicales analizadas. No obstante, 
cuando sólo se optimizó la primera aplicación se observó un exceso de más del 20% 
en la dosis media rectal o vesical en un 41% de casos y, en un 54,5% de aplicaciones, 
la dosis máxima vesical fue rebasada al menos en un 20%.

12 Aspectos que modifican la dosis

Es bien conocida la dificultad en inmovilizar la zona pélvica durante un curso de 
radioterapia externa [29, 30], así como la existencia de movilidad de sus órganos 
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internos [31-37]. La movilidad uterina y de su cérvix tiene una especial importancia 
durante la irradiación externa en el diseño de los campos de RTE. También, la movi-
lidad en las distintas fracciones de la braquiterapia condicionará la posterior sobre-
dosificación parametrial con RTE [38]. En la irradiación postoperatoria, también se 
ha demostrado la movilidad de la cúpula vaginal [39-41]. Esta situación tiene impor-
tancia durante la irradiación externa, al poderse producir desplazamientos máximos 
de hasta 34,5 mm.

Varios estudios se han centrado en la influencia que tiene el llenado vesical en las 
dosis absorbidas por los OAR durante la braquiterapia. El primero de ellos evaluó va-
rios grados de llenado vesical (0 ml, 35 ml, 70 ml y 100 ml), en pacientes sometidas 
a braquiterapia postoperatoria con cilindros vaginales, sin que se pudiera demostrar 
una diferencia significativa en la dosis media vesical entre los distintos grupos [42].

En pacientes afectas de neoplasias cervicales con úteros intactos se observó cómo el 
llenado vesical podía modificar la posición del aplicador braquiterápico, desplazán-
dolo posteriormente [43]. Numéricamente, se observó una reducción media signifi-
cativa del 48 % de la dosis vesical, sin que se acompañara de un incremento de las 
dosis máximas. La modificación en la posición del aplicador no se tradujo en cambios 
significativos de las dosis rectales. Otro estudio parecido [44], describió un aumento 
significativo de la media de las dosis máximas en intestino delgado (493 vs 284 cGy) 
y en recto (628 vs 481 cGy) con la vejiga vacía; pero el vaciado vesical se tradujo en 
una dosis significativamente menor a nivel vesical (925 vs 995 cGy). A nivel sigmoi-
deo, esta disminución dosimétrica debida al vaciado vesical no consiguió alcanzar la 
significación estadística (727 vs 793 cGy). 

En la universidad de Alabama también se estudió el efecto de la distensión vesical en 
el tratamiento radical de las neoplasias cervicales [45]. El llenado vesical incremen-
tó significativamente la D2cc vesical desde 634 hasta 700 cGy (28,8%, p=0,002), pero 
la D2cc intestinal disminuyó desde 475 hasta 261 cGy (45%, p<0,001).  Un análisis pa-
recido realizado en Tokyo [46] demostró que el llenado vesical, a pesar de disminuir 
de manera significativa las dosis a grandes volúmenes de vejiga (D50 y V25%), aumentó 
la D2cc de este órgano, pasando de 4,2 Gy a 7,75 Gy. También se demostró a nivel de 
intestino delgado una mayor D2cc asociada al vaciado vesical.

Un estudio que combinó aplicaciones con ovoides y aplicaciones con ovoides y sonda 
intrauterina, utilizando radiografías ortogonales para el cálculo dosimétrico, fue in-
capaz de demostrar diferencias dosimétricas en los puntos de dosificación ICRU [47], 
pero demostró un aumento significativo de la dosis máxima a nivel de la base vesical, 

Sabater_tesi_Book 1.indb   94 14/05/2013   9:36:28



La braquiterapia ginecológica 95

C
apítulo 6

al aumentar el volumen vesical.

El volumen vesical influye en la dosis administrada con cilindros vaginales en los ór-
ganos a riesgo. Cuando se estudiaron 12 pacientes con TC apareados que solo difirie-
ron en el grado de repleción vesical, se demostró un efecto beneficioso del llenado 
vesical en los OAR (vejiga, recto, sigma e intestino) [48]. El llenado vesical se asoció 
con una disminución significativa del 36,7% en la media de dosis a nivel vesical y del 
21, 4% a nivel intestinal. También se modificaron, aunque sin significación estadísti-
ca, las dosis medias en sigma que disminuyeron un 4,8% y las dosis medias rectales 
que aumentaron un 0,8% con el llenado vesical. La Harvard Medical School [49] ha 
descrito resultados similares con disminución de la dosis vesical en relación con el 
llenado vesical.

En pacientes afectos de neoplasias prostáticas, se conoce la existencia de una gran 
variabilidad interfraccional del volumen prostático, así como la existencia de una 
disminución progresiva en la capacidad vesical a lo largo de un curso de RTE , a pe-
sar de haberse instruido a los pacientes para mantener un volumen vesical estable 
interfracciones[50-52]. Esta disminución del volumen vesical puede llegar al 31% en 
pacientes que no se encuentran sometidos a ningún protocolo de feed-back, respecto 
a la necesidad de mantener un volumen vesical a lo largo del curso de la radiotera-
pia, o a un 19% en pacientes sometidos a un protocolo de estas características [51]. 
A pesar de estas cifras, los resultados no difirieron de manera estadísticamente sig-
nificativa.

Un fenómeno parecido se ha observado entre pacientes irradiadas por neoplasias 
cervicales donde se ha evidenciado una gran variación del volumen vesical entre 
pacientes, además de una disminución progresiva de la capacidad vesical a medida 
que avanza el tratamiento radioterápico, incluso tras haber recibido instrucciones 
respecto a la necesidad de mantener un volumen constante [53].

Sólo se ha publicado un artículo que tiene en cuenta el efecto de la distensión rectal 
en los resultados dosimétricos durante una aplicación braquiterápica [54]. Se trata 
de la descripción de un caso de braquiterapia prostática sometido a 2 estudios TC, 
antes y después de administrarse un enema rectal de limpieza. Se observó cómo la 
distensión rectal provocaba un aumento (por un factor de 1,5) de las dosis media de 
la pared rectal.

En el contexto de la braquiterapia postoperatoria sobre el fondo vaginal, en el hospi-
tal Mount Vernon de Inglaterra se analizó la influencia del ángulo del cilindro vaginal 
en la dosis recibida por el recto y vejiga [13]. Se observó que el posicionamiento 
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horizontal del aplicador comparado con su posición “natural”, en la que la punta del 
cilindro se dirige hacia el recto, conlleva una reducción de la dosis ICRU rectal de un 
12,9% y un incremento de la dosis vesical del 13,3%.

El grupo del Hospital Central de Asturias [55, 56] creó una nueva técnica, que aplicó 
en el tratamiento braquiterápico de las neoplasias prostáticas, al inyectar un espa-
ciador (ácido hialurónico) para incrementar la distancia entre la próstata y el recto. 
La consecuencia de aumentar el espacio prerectal anterior es una disminución de 
las dosis recibidas en este OAR y una disminución secundaria de la toxicidad. Poste-
riormente, se han utilizado otras sustancias, entre otras el colágeno, expandiéndose 
la técnica a la RTE [57, 58] y al tratamiento de las neoplasias ginecológicas [59, 60] 

Fig. 6.6: A) Distribución dosimétrica en el plano axial y DVH en un caso de neoplasia protática 

antes y después de la aplicación de un expansor de gel entre la próstata y el recto. B) DVH 

donde se observa una disminución de las dosis rectales en dos tipos de técnicas de radioterapia 

externa (ref. 58); C, D) Disposición de un expansor de gel entre vagina-útero y recto en un caso 

de neoplasia cervical. 1: carcinoma cervical; 2: Gel; 3: separación rectal; 4: aplicador braqui-

terápico (ref. 59).

d

c
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(Fig. 6.6).

13 Toxicidad radioterapia

La respuesta a la dosis de un tejido debe ser evaluada en el tiempo (Fig. 6.7). El tipo 
de efecto expresado en un órgano es función de la capacidad de las capacidades de  
renovación que posea, pero la importancia clínica dependerá de lo crítico que sea su 

Fig. 6.7: Evolución temporal de las fases del daño radioinducido (Pérez, CA; Brady, LW. Prin-

ciples and Practice of Radiation Oncology, 2nd edition. J. B. Lippincott Company,. 1992)
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funcionamiento. La base de los cambios inducidos por la radioterapia es la deple-
ción de células madre parenquimatosas y la alteración de la vasculatura y del tejido 
fibroadiposo [61]. La radiosensibilidad celular se basa en su progresión en el ciclo 
celular. Las células rápidamente proliferantes son más radiosensibles que las células 
quiescentes. Los tejidos epiteliales que recubren las superficies mucosas, como el 
tracto aero-digestivo, gastrointestinal, o urinario, son ejemplos de tejidos de rápida 
renovación. 

La hipoplasia de tejidos rápidamente proliferantes, debida a la irradiación, es causa-
da por mecanismos directos como la muerte celular en mitosis. En tejidos de renova-
ción lenta, esta hipoplasia se debe tanto a efectos directos como efectos indirectos 
en la microvasculatura del tejido estromal. La pérdida de capilares y el daño en la 
microcirculación por la fibrosis arteriolar y la fibrosis intersticial, conducen finalmen-
te a los efectos tardíos de la irradiación [61].  Las lesiones esenciales se producen en 
el endotelio de los pequeños vasos con una trombosis e intento de regeneración, que 
no es uniforme, por células endoteliales.

Paradigma del curso del tiempo: La lesión después de la irradiación presenta una fase 
aguda, con frecuencia reparable, y una fase tardía, irreparable.

Las dosis de irradiación que tradicionalmente se consideraron “seguras” pueden no 
serlo cuando la radioterapia se combina con otras modalidades terapéuticas.

Los moduladores más importantes del efecto de la radiación son la dosis total ad-
ministrada, el tamaño de cada fracción, la duración de tiempo total en que se ad-
ministra la radiación, el intervalo entre fracciones, la tasa en que se administra 
la radiación, el órgano específico que es irradiado, y el volumen. La estructura de 
organización del órgano y sus capacidades de reparación o compensación influencian 
la tolerancia.

Las complicaciones de la radioterapia se relacionan con el volumen de tratamiento, 
el fraccionamiento diario, dosis total, variables relacionadas con el paciente, técni-
cas de tratamiento y tipo de cirugía. 

El paradigma LENT(Late Normal Effects of Normal Tissue) [62], preconiza que los 
efectos tardíos de cada órgano no son acontecimientos aleatorios sino entidades 
específicas que ocurren en un cierto tiempo y de una manera reconocible. Aplicado 
al tracto gastrointestinal, por ser la localización más importante en una irradiación 
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pélvica se obtiene:

1. Detección clínica: En la fase aguda se aumenta la frecuencia deposicional 
y aparece diarrea. Estos efectos pueden persistir tardíamente, pueden aso-
ciarse melenas, pérdida de peso y obstrucción. Además pueden aparecer 
fístulas y rectorragias.

2. Acontecimientos en el curso del tiempo: La diarrea de la fase aguda no tiene 
relación con efectos tardíos de ulceración u obstrucción que pueden apare-
cer entre los 6 meses y 3 años de la irradiación.

3. Dosis/tiempo/volumen: Las dosis de tolerancia oscilan entre 45 y 70 Gy en 
ausencia de otros factores predisponentes. El tiempo y fraccionamiento in-
tervienen a nivel radiobiológico, como ya se indicó en el capítulo 1, en rela-
ción con las 5Rs.

4. Modificadores químicos/biológicos: La existencia de enfermedad inflamato-
ria intestinal, cirugías previas, enfermedad inflamatoria pélvica o diabetes 
han demostrado un aumento del riesgo de toxicidad gastrointestinal. Sin em-
bargo, un estudio austriaco no fue capaz de asociar alteraciones previas a la 
irradiación en la mucosa rectal, con un aumento  de los efectos secundarios 
[63].

5. Imagen radiológica: Las radiografías simples pueden mostrar asas dilatadas. 
Los enemas de bario pueden mostrar estrechamientos, ulceraciones y pérdi-
da de la superficie mucosa. Las TC y RM pueden mostrar ulceraciones y fusión 
de asas. 

6. Tests de laboratorio: Pueden mostrar malabsorción de sales biliares y grasas.

7. Diagnóstico diferencial: distinción de recidiva en los primeros 5 años; de 
otras enfermedades degenerativas o inflamatorias, entre 5 y 10 años; y de 
segundas neoplasias ,a partir de 10 años.

8. Diagnóstico patológico: Las lesiones clásicas de los intestinos resecados son 
necrosis por infarto asociado a trombosis arterial y esclerosis  o gliosis y 
obliteración de la microvasculatura intestinal. Regiones de telangiectasias 
confluentes submucosas se correlacionan con el sangrado rectal.

9. Manejo: El tratamiento conservador con dieta astringente y antidiarreicos en 
la fase aguda. Los esteroideos pueden resolver sangrados leves transitorios. 
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Los sangrados importantes pueden precisar procedimientos de coagulación y, 
en casos extremos o en existencia de ulceraciones o perforaciones, precisar 
una resección quirúrgica.

10. Seguimiento.

La incidencia de proctitis severa en pacientes tratadas con cáncer de cérvix es dosis-
dependiente: con dosis menores a 80 Gy se produce menos de un 4%; con dosis de 
80-95 Gy, un 7-8%; y un 13% con dosis mayores o iguales a 95Gy [64, 65]. En pacientes 
tratados por neoplasias prostáticas, la incidencia es baja con dosis menores a 70Gy, 
pero se incrementa hasta un 40% en una escalada de dosis de más de 75 Gy, depen-
diendo de la disposición de los haces y de la protección rectal [66, 67]. El riesgo de 
complicaciones rectales tardías es una función continua de dosis y volumen. Los tra-
tamientos de RTE con intensidad modulada permiten una reducción de la toxicidad 
al disminuir la irradiación a los OAR [68-70].

A pesar de las recomendaciones en cuanto a mantener una homogeneidad de dosis 
con la finalidad de reducir la tasa de complicaciones, un estudio con 40 pacientes 
sometidos a braquiterapia en varias localizaciones, sin incluir cilindros vaginales ni 
colpostatos con sonda intrauterina, fue incapaz de demostrar una asociación entre 
heterogeneidad dosimétrica con “puntos calientes” y un mayor número de compli-
caciones [71].

En radioterapia externa, se producen secuelas crónicas en un 5-15% de pacientes. 
Los más significativos son la obstrucción de intestino delgado, aparición de fístulas, 
proctitis, diarrea crónica, estenosis vaginal y fracturas por insuficiencia ósea. La tasa 
actuarial a los 5 años de complicaciones grado 1-4 en el ensayo PORTEC fue del 26% 
en la rama sometida a radioterapia vs un 4% en la rama que tan solo recibió cirugía 
(p<0.0001). Excluidas las complicaciones grado 1, las cifras disminuyeron hasta un 
17% y 4% respectivamente [72]. La realización de una linfadenectomía previa es un 
factor independiente de aumento de morbilidad [73]. En presencia de linfadenecto-
mías, la tasa de complicaciones se ha descrito del 11% y, en su ausencia, puede llegar 
al 0% [74].

La braquiterapia aislada tiene un bajo riesgo de secuelas tardías que suelen ser 
principalmente en forma de lesiones rectales o estenosis vaginales, probablemente 
en relación con la dosis total. Se ha descrito un 13% de morbilidad moderada-severa 
con braquiterapia intravaginal tras una estadificación completa pélvica y paraaórtica 
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[75] y del 2.1% cuando no se realiza una valoración ganglionar [76].

El intestino delgado, particularmente el íleon, es el tejido más vulnerable a la radio-
terapia dentro de la pelvis. El intestino delgado es una estructura móvil y segmentos 
de él entran y salen de la zona de irradiación. Situaciones que limiten su movilidad, 
como infecciones, o cirugías previa, aumentan el riesgo de daño radioinducido. Su 
incidencia depende de la dosis total, dosis por sesión y volumen irradiado [77, 78]. 
Otros factores como el tabaquismo o la delgadez (BMI<22) han sido relacionados con 
un aumento de la toxicidad [79]. La tolerancia del intestino delgado se ha estableci-
do en 50 Gy usando un fraccionamiento de 1,8-2 Gy/d [61]. 

La curva dosis-respuesta del intestino es marcada. Así, la incidencia de pequeñas 
lesiones es del 15-30% cuando se irradia la zona para-aórtica con dosis de 50-55 Gy, 
además de irradiarse la zona pélvica, pero la irradiación exclusiva pélvica con dosis 
de 45-50 Gy es bien tolerada [80].

La vejiga es relativamente radioresistente en comparación al intestino delgado con 
una infrecuente necesidad de tratamiento quirúrgico para la toxicidad radioinduci-
da. Pero son frecuentes los efectos adversos leve-moderados. Uno de los mayores 
factores de daño vesical es la presencia de afectación vesical tumoral por contigüi-
dad . El tiempo medio para el inicio de complicaciones urológicas es de 4 años, pero 
pueden aparecer incluso más tardíamente [80]. La dosis de tolerancia especificada 
por Emami es de 65 Gy para una probabilidad de complicaciones de un 5% a 5 años, 
al irradiar la totalidad vesical [81]. En una irradiación parcial, las dosis son mucho 
mayores, se ha descrito un dintel de tolerancia, en términos de dosis biológica equi-
valente, de 125 Gy3 [82]. La braquiterapia en un contexto postoperatorio incrementa 
el riesgo de toxicidad, ya que la vejiga se sitúa más cerca de las fuentes vaginales. 

La mayoría de lesiones rectales se manifiestan dentro de los 3 años deltratamiento. 
La incidencia de complicaciones significativas se incrementa dramáticamente con 
dosis totales superiores a 75 Gy. Se ha calculado un dintel, en términos de DBE, de 
entre 125-150 Gy3 [80]. El porcentaje de irradiación administrado al recto por RTE 
también influye negativamente [83], así como la realización de una irradiación abdo-
minal total. La dosis rectal medida con radiografías ortogonales y el uso de un mar-
cador intrarectal produce una infraestimación de la dosis rectal en el tratamiento de 
las neoplasias cervicales comparado con los cálculos basados en TC [84].

La toxicidad vaginal tardía se produce por la dilatación de los capilares, aparecien-
do telangiectasias que pueden sangrar, y además se incrementa la producción de 
colágeno dentro del tejido fibroconectivo, que puede conducir a un acortamiento y 
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fibrosis vaginal [85].

Dos estudios suecos del mismo autor han demostrado cómo las altas dosis de braqui-
terapia postoperatoria exclusiva a nivel del fondo vaginal se asocian con una mayor 
toxicidad [16, 86]. En el primer estudio [16], se compararon 4 esquemas de trata-
miento (4 fracciones de 9,0 Gy; 5 fracciones de 6,0 Gy; 6 fracciones de 5,0 Gy; y 6 
fracciones de 4,5 Gy prescritas a 1 cm de profundidad). Se observó que el grupo de 
9,0 Gy presentó una mayor toxicidad aguda y crónica; y el acortamiento vaginal se 
relacionó con la dosis por fracción, longitud de la isodosis de referencia, y diámetro 
del aplicador. En el segundo estudio [86], las pacientes que recibieron una mayor 
dosis presentaron un acortamiento vaginal y atrofia y sangrado vaginal. Para evitar 
estas complicaciones se recomienda mantener relaciones sexuales o usar dilatadores 
vaginales, junto con el uso de lubricantes vaginales, por la posibilidad de presentar 
sequedad. 

El análisis comparativo de la toxicidad referida por 217 pacientes tras haber reci-
bido braquiterapia con cilindros vaginales, pero administrada bajo dos protocolos 
distintos, demostró como la individualización de los volúmenes diana influenciaba en 
la aparición de reacciones tardías. En el primer protocolo se prescribió la dosis a 5 
mm de la superficie del aplicador y, en el segundo, se escogió la profundidad (3, 4, 
ó 5 mm) de prescripción de cada paciente, en función de la exploración y palpación 
ginecológica. Las reacciones vaginales tardías grado 1 se presentaron, respectiva-
mente, en el 26 % y 17 %; y las reacciones grado 2, en un 8% y 1%, respectivamente 
(p=0,005). Las reacciones vesicales fueron grado 1 en un 9% y grado 2 en un 1% de 
casos versus 1% grado 1 y 0 % grado 2 respectivamente (p=0,005). Las reacciones rec-
tales grado 1 se presentaron en el 5 % y 1 %, respectivamente. La tasa de reacciones 
vaginales se asoció a la dosis en la superficie de los aplicadores [87].
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Capítulo 7

1. BRAQUITERAPIA GUIADA POR LA IMAGEN
1.1. Imágenes 3D en la braquiterapia postoperato-
ria con cilindros vaginales
1.2. Registro de imágenes y fusión de datos
1.3. Tipos de transformaciones
1.4. Medidas de similitud
1.5. Métodos de interpolación: B-splines
1.6. Deformación de la imagen
1.7. Validación

2. ACUMULO DE DOSIS

La radioterapia guiada por la imagen (Image-guided 
radiation therapy, IGRT) es el uso de imágenes para la 
planificación e inicio del tratamiento radioterápico. La 
radioterapia	adaptativa	guiada	por	 la	 imagen (Image-
guided adaptive radiation therapy, IGART) es el uso con-
tinuado de imágenes para monitorizar, actualizar y con-
trolar el proceso de tratamiento [1]. Por su naturaleza, 
la IGRT involucra a múltiples imágenes. 

El registro	de	imágenes es el proceso matemático que 
posibilita la asociación espacial y temporal de múltiples 
imágenes, integrando su información en un único mapa 
de coordenadas. Puede ser de dos tipos: rígida, donde 
toda la anatomía se asume conectada rígidamente; y, 
deformable si los elementos anatómicos cambian su po-

Braquiterapia guiada
 por la imagen
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sición relativa entre las imágenes [1].

1 Braquiterapia guiada por la imagen

La RM es el patrón de oro en la braquiterapia ginecológica guiada por la imagen [2]. 
Las técnicas de RT de alta precisión ofrecen la oportunidad de aumentar el índice 
terapéutico al aumentar la dosis en el volumen diana, evitando su administración a 
los OAR. En los tratamientos radioterápicos guiados por la imagen, debe de tenerse 
en consideración la existencia de cambios inter- e intrafraccionales debido a la re-
ducción del tamaño tumoral y cambios de las dimensiones y topografía de los órganos 
normales.

Las imágenes de TC proporcionan información acerca de los cambios topográficos 
causados por la reducción del tamaño tumoral, la movilidad de los órganos, y la in-
serción de los aplicadores braquiterápicos. La RM, comparada con la TC, presenta 
la capacidad de discriminar los tejidos blandos y de obtener imágenes en múltiples 
planos. Ambas modalidades de obtención de imágenes no han mostrado diferencias 
significativas en el tamaño de los volúmenes segmentados ni en los parámetros obte-
nidos de los DVH para los OAR; pero los volúmenes diana aparecen significativamente 
sobreestimados con la TC [2].

El sistema más habitual para la planificación de la braquiterapia, hasta la actualidad, 
ha sido un sistema de puntos definido en radiografías ortogonales. Este sistema de 
puntos no tiene una verdadera correlación con una situación anatomo-patológica, 
que difiere de paciente a paciente, de órgano a órgano, y de aplicación a aplicación. 
Debido a la falta de información espacial de las relaciones entre GTV, OAR, y apli-
cador, la capacidad de adaptación de la dosis es limitada con un sistema de puntos 
obtenidos a partir de radiografías.

Se ha demostrado [3], en tumores cervicales, como la prescripción en el punto A 
(situado 2 cm por encima del orificio cervical y 2 cm lateral a los ovoides, represen-
tando el punto en que se cruzan la arteria uterina y el uréter), puede sobreestimar la 
dosis tumoral en comparación con una planificación asistida por TC. Se observó como 
la dosis de prescripción en el punto A sólo abarcaba entre el 98,5% (estadios Ib1) y 
59,5% (estadios IIIb) del GTV, disminuyendo las cifras a medida que aumentaba el es-
tadio [3]. Otro estudio, también en neoplasias cervicales, demostró cómo el volumen 
medio tumoral incluido dentro de la dosis prescrita en el punto A fue del 88,8% [4]. 
Los tumores de mayor tamaño son los que presentan más probabilidades de tener un 
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mayor volumen no incluido dentro de las isodosis de prescripción.

El sistema ICRU de dosificación por puntos puede infradosificar las dosis máximas en 
los OAR, especialmente a nivel vesical [4-6]. No obstante, numerosas publicaciones 
avalan la correlación entre las dosis en los puntos ICRU y la probabilidad de compli-
caciones vesicales y rectales [5, 7-9].

La RM posibilita discriminar las paredes de los órganos huecos respecto a su conte-
nido y de los tejidos de alrededor. Durante la braquiterapia, las paredes vesicales 
posterior e inferior, la pared rectal anterior y las paredes vaginales adyacentes al 
aplicador, se encuentran en la región de las dosis altas e inhomogéneas. Debido al 
marcado gradiente de dosis, pequeñas inexactitudes en la segmentación de estas 
zonas provocan grandes incertidumbres en las dosis calculadas. Pero grandes inexac-
titudes en la segmentación de los mismos órganos en zonas alejadas de los aplicado-
res, zonas que reciben dosis bajas y homogéneas de irradiación, tendrán un pequeño 
impacto en los parámetros de los DVH.

La variabilidad de la segmentación en función del observador conduce a una varia-
ción de un 10% en la D2cc de los OAR [10]. Los principales parámetros que reco-
mienda la GEC-ESTRO [11] analizar para los órganos de riesgo son los valores D2cc y 
D0.1cc que, representan las dosis máximas a considerar y, se pueden calcular a partir 
de DVH, si el volumen se describe en unidades absolutas (cm3). Para la totalidad de 
una estructura, se recomienda utilizar dosis relativas a un porcentaje de volumen 
o bien describir el volumen que reciben una determinada dosis absoluta (ej. V50Gy). 
Para la vagina es difícil recomendar cualquier parámetro de tolerancia, ya que se 
encuentra directamente adyacente al aplicador; además de no existir tampoco re-
comendaciones claras acerca de cómo realizar su segmentación ni del grosor de su 
pared a incluir.

El cálculo habitual del acúmulo de dosis de las sucesivas fracciones, en los órganos a 
riesgo, se basa en la suma cruda de las distintas Dxcc obtenidas en cada una de las dis-
tintas aplicaciones. Para que esta asunción sea cierta, es necesario que la parte de 
órgano irradiado a altas dosis en la primera fracción esté también en la zona de altas 
dosis de las sucesivas fracciones. Esta aproximación puede conducir a una sobreesti-
mación de la dosis en los OAR, cuando diferentes partes de un OAR están expuestas 
a dosis altas en diferentes fracciones como serian, por ejemplo, las producidas por 
el movimiento del sigma o por distintas distensiones vesicales [12]. Por tanto, la 
valoración de la dosis total por una simple suma es una estimación conservadora de 
la dosis administrada a un órgano. Si el OAR es dosis limitante, puede conducir a un 
compromiso de la dosis en el volumen diana. Por otro lado, se debe ser cuidadoso en 
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caso de que en sucesivas imágenes aparezca la misma parte de un órgano en la zona 
de altas dosis, por ejemplo, asas fijadas. El uso del registro no rígido de imágenes 
posibilita el seguir y acumular la dosis en órganos deformables o móviles [13, 14].

1.1.- Imágenes 3D en la braquiterapia postoperatoria con cilindros vaginales

Las imágenes TC son el tipo de imágenes 3D más frecuentemente usadas en el trata-
miento postoperatorio con cilindros vaginales. Permite la valoración de la colocación 
del aplicador, incluida su relación con el ápex vaginal, la vejiga y recto, además de la 
angulación del aplicador tanto en los 3 ejes del espacio. Permite la individualización 
de la longitud de tratamiento evitando la irradiación del introito, así como visualizar 
la existencia de bolsas de aire entre el aplicador y la mucosa vaginal [15]. El aspecto 
por el que las imágenes 3D tienen una mayor ventaja sobre las 2D, se encuentra en 
la optimización y cuantificación de la dosis de los OAR [16].

Una de las alegaciones que se han hecho respecto a un escaso uso de imágenes 3D 
en este tipo de braquiterapia es debida a los excelentes resultados obtenidos [17-
20]. En muchos centros, las imágenes CT se utilizan exclusivamente en la primera 
fracción, para confirmar un posicionamiento correcto del aplicador y escoger un 
plan para el tratamiento. Se ha descrito una incapacidad de obtener diferencias 
dosimétricas significativas con un protocolo de realización de un estudio de imagen 
y planificación exclusivamente en la primera fracción, que se replica en sucesivas 
aplicaciones respecto a un estudio de imagen y una planificación individualizada para 
cada fracción de tratamiento [21, 22], aunque un protocolo de planificaciones indi-
vidualizadas podría ayudar a disminuir la dosis en los OARs [23].

2.- Registro de imágenes y fusión de datos

El proceso de creación de imágenes sintéticas por combinación de distintas imáge-
nes,  conduce a la obtención de información clínica adicional, que no es evidente en 
cada imagen por separado. Este proceso se describe en la figura 7.1.

El registro de imágenes (Fig.7.2) es el proceso por el cual se establece la correspon-
dencia geométrica entre imágenes [24]. En el registro de imágenes propiamente di-
cho, los datos de las distintas imágenes deben ser proyectados a un único sistema de 
coordenadas. Consiste en establecer la correspondencia geométrica entre imágenes. 
Una vez se ha creado un sistema de coordenadas común, los datos se podrán trans-
ferir  entre estudios, construyendo una representación más completa y exacta del 
paciente, en el proceso denominado fusión, que es la aplicación de la transformación 
al conjunto de imágenes para verlos en el mismo marco de referencia, utilizando 
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técnicas de visualización de imágenes [25, 26] (Fig. 7.3). 

La mayoría de métodos de registro están formados por tres componentes [13, 27]:

• Un modelo de transformación, que especifica la manera en que una imagen 
puede ser cambiada para ajustarse a la imagen diana. 

• Una medida de similitud, que busca estimar la igualdad entre las dos imágenes
• Un proceso de optimización, para encontrar la mejor transformación, según la 

medida de similitud.

El registro de imágenes puede verse como un proceso de 4 fases (Fig. 7. 4): 1) iden-
tificación de la información común para guiar el registro; 2) uso de esta información 

Fig. 7.1: Esquema del regis-

tro, fusión y visualización de 

un conjunto de imágenes.

Fig. 7.2: Registro deforma-

ble de imagenes.
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para formular una correspondencia objetiva; 3) crear una alineación donde no exista 
información común; y 4) calcular y aplicar un mapa de transformaciones [24]. Este el 
proceso de se repite hasta que se encuentra un conjunto “óptimo” de parámetros.

2.1.- Tipos de transformaciones.

Existen dos tipos de transformaciones en la alineación de las imágenes: rígidas y no 
rígidas (Fig. 7.5), estas últimas también llamadas elásticas o deformables [13].

•	 Rígidas: Se asume que las imágenes son objetos que solo necesitan translacio-
nes, rotaciones y/o cambios de escala de una imagen respecto a la otra. 

•	 No rígidas: No pueden asumirse condiciones de rigidez. Los elementos cambian 
su posición relativa entre las imágenes.

El cuerpo humano no se comporta de manera lineal, existen deformaciones debido 

RM original RM registrada

PET original

Imagen sintética 
MR-PET

Registro Fusión

Fig. 7. 3: Representación esquemática de los procesos de registro de imágenes y fusión de 

datos. En el registro de imágenes se establece la correspondencia geométrica entre imáge-

nes, posicionándolas en el mismo marco de referencia. La fusión utiliza técnicas de visuali-

zación para mostrar simultáneamente datos complementarios de ambos estudios de imagen. 

(adaptado de Kessler, ML. Br J Radiol 2006; 79: S99-S108)
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a movimientos fisiológicos internos, posicionamiento externo, y las respuestas de los 
tejidos tumorales y normales.

2.2.- Medidas de similitud.

Son funciones que toman las dos imágenes como entrada, procesan las intensidades 
o geometría de las imágenes y producen una medida escalar de la igualdad entre las 

Fig. 7.4: Fases del registro de imágenes. Como primer paso se identifica la información 

común entre imágenes, se utiliza esta información para formular una correspondencia 

entre ambas y crear una alineación. Finalmente se calcula y aplica este mapa de trans-

formaciones. El proceso se repite hasta hallar un conjunto óptimo de parámetros que 

minimice la diferencia entre imágenes, el parámetro más usual en imágenes biomédicas 

es la información mutua (MI).

Fig. 7.5: Esquemas de 

transformación rígida y no 

rígida. En ambos se repre-

senta la correspondencia 

de puntos entre imágenes.
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dos imágenes.

Las más usuales son las medidas basadas en la intensidad [25], en las que se utiliza 
la información numérica de la escala de grises para medir como se encuentran regis-
trados los dos estudios. Son medidas estadísticas que determinan la similitud entre 
la distribución de los valores de los voxels de ambos estudios [14]. Las medidas de 
similaridad más utlizadas en la clínica son la suma del cuadrado de diferencias (sum 
of square differences, SSD), correlación cruzada (cross-correlations, CC), e informa-
ción mutua (mutual information, MI). Su elección dependerá de la modalidad de las 
imágenes.

•	 Suma	de	diferencias	al	cuadrado:	Solo puede usarse en el registro de imágenes 
monomodales (de la misma modalidad o características). Para su uso, es esen-
cial que las imágenes tengan intensidades idénticas.

•	 Correlación	cruzada: No precisa que las imágenes tengan idénticas intensida-
des, pero debe existir una relación lineal entre ellas.

•	 Información	mutua: Es una de las más empleadas en el registro de imágenes clí-
nicas. Se usa en el registro de imágenes de distintas modalidades (multimodal). 
Cuantifica cuanta información se comparte entre dos imágenes, que se calcula  
a partir de la distribución de sus intensidades. Una de sus ventajas reside en 
que es una medida robusta ante información ausente o incompleta [28].

Las medidas basadas en la geometría utilizan puntos, líneas o superficies que se  em-
parejan entre estudios [28]. En el caso emparejamiento de puntos, que pueden ser 
referencias anatómicas o marcadores fiduciales implantados, la medida del registro 
se define como la suma al cuadrado de las distancias entre puntos emparejados. La s 
contrapartidas al uso de estas  medidas se encuentran en la dificultad de identificar 
las parejas de puntos cuando se utilizan distintas modalidades de imagen y en que 
no siempre es posible insertar marcadores fiduciales. El uso de líneas o superficies 
no precisa de una correspondencia uno a uno, pero intenta maximizar la superpo-
sición entre las correspondientes líneas o superficies extraídas de ambos estudios y 
presentan la ventaja de ser fácilmente automatizadas con una mínima intervención 
manual.

2.3.- Métodos de interpolación: B-splines.

Es una técnica que usa una malla de puntos	de	control, o “knots”, para deformar la 
imagen. Cuantos más puntos más grados de libertad tendrá el registro, y cada punto 
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tiene un efecto global en la imagen completa. Los puntos de control actúan como pa-
rámetros de la B-spline y el grado de la deformación depende de la resolución de la 
malla. Un espaciamiento largo de los puntos permite una deformación global, mien-
tras que un espaciamiento pequeño permite deformaciones localizadas. Cada knot 
añade más control en la transformación y aumenta la habilidad para modelar defor-
maciones complejas, pero también aumenta la dificultad en encontrar la solución 
óptima [28]. Es un modelo popular debido a su aplicabilidad general, transparencia y 
eficiencia de cálculo. Su inconveniente es que a veces son necesarias medidas espe-
ciales para evitar el plegamiento del campo de deformación [13].

2.4.- Deformación de la imagen.

Independientemente del algoritmo usado, para poder alinear una imagen con otra 
debe deformarse. Una vez se ha calculado una transformación se necesita la infor-
mación de cómo cada pixel individual se  moverá en la imagen a transformar. Esta 
información se almacena en un campo	de	desplazamiento que relaciona las posicio-
nes de los pixels entre imágenes.

2.5.- Validación.

Antes de tomar decisiones basadas en el registro y fusión deben validarse los resulta-
dos. Existen técnicas visuales como cambiar la visualización de una región anatómica 
“adelante y atrás” de manera repetida, visualizar las imágenes en capas, o mostrar 

Fig. 7.6: Ejemplos de validación de la fusión. En la imagen superior con una superposición en 

capas de ambos estudios y en la imagen inferior con una visualización de los dos estudios con 

una disposición en tablero de ajedrez.
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ambas imágenes en tablero de ajedrez (Fig. 7.6).

3 Acúmulo de dosis

Es conocido que existe un grado de variación en la dosis, a lo largo del curso de un 
tratamiento, como consecuencia de la naturaleza dinámica tanto de la anatomía 
como del tumor, y de la variabilidad en el posicionamiento. El resultado es que, no 
necesariamente, equivalen la “dosis planificada” con la “dosis administrada” para 
una fracción de tratamiento o para la totalidad del tratamiento [29-32]. 

Los intentos de calcular la dosis total con la combinación de los distintos DVH co-
rrespondientes a cada una de las fracciones del tratamiento, introducen un error al 
tender a sobre e infraestimar las dosis administradas en las regiones con las dosis 
mayores y menores [33]. El acúmulo de dosis, en lugar de la combinación directa de 
los DVH, debe realizarse combinando la dosis recibida en cada voxel en cada una 
de las fracciones [34]. CPor lo tanto, para realizar una suma precisa de las dosis, es 
necesario disponer de un método de registro de imágenes.

Los elementos necesarios para determinar de manera precisa el acúmulo de dosis 
incluyen [35]: 

• Una descripción temporal de los parámetros anatómicos del paciente y de los 
parámetros del tratamiento a lo largo del curso de tratamiento.

• Un método para calcular la dosis aplicada en cada uno de los puntos tempora-
les.

• La posibilidad de generar una distribución de dosis acumulada durante el trata-
miento para cada pequeño subvolumen de tejido.

Los estudios han demostrado como las dosis planificadas no coinciden con las dosis 
reales absorbidas, debido a las variaciones intra e interfracción. El uso de estrategias 
con un uso repetido de imágenes volumétricas en posición de tratamiento permite el 
registro de estas con las imágenes de planificación y el recálculo de las distribuciones 
de dosis en los nuevos estudios. La posterior deformación de las dosis respecto al CT 
inicial de planificación permite la suma de las dosis (Fig. 7.7). 

Este tipo de estrategias pone en evidencia las diferencias entre la dosis planificada, 
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las distintas dosis diarias administradas y, la dosis acumulada total (Fig. 7.8).

Los detractores respecto al uso clínico sistemático, de estos procedimientos, argu-
mentan acerca de la inexistencia de medidas sobre las cuales basar la exactitud de 
los resultados del registro de dosis [36], disputa que recientemente ha comenzado a 

Fig. 7.7: Representación esquemática del cálculo del acúmulo de una distribución de dosis. 

CT: tomografía computerizada; D: dosis; calc: calculado; CT0: estudio CT de planificación; 

D0:distribución de dosis en el estudio CT0 de planificación; CTn: n estudios CT repetidos; Dn: 

distribución de dosis en los CTn estudios repetidos; D0n: distribución de dosis desde los n es-

tudios CT repetidos trasladados al estudio CT de planificación (0’Daniel, Int J Radiat Oncol 

Biol Phys 2007; 69: 1290-1296)

Fig. 7.8: Representación, en un paciente tratado por una neoplasia prostática, del resultado 

de aplicar una estrategia de acúmulo de dosis como la descrita en la fig. 7.7. Se representan 

lo DVH del tratamiento planificado en color negro, las distintas dosis diarias se representan 

en gris y la dosis acumulada en rojo (Godley, J Appl Clin Med Phys 2012; 13: 98-107)

Fig. 7.7

Fig. 7.8
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resolverse [37, 38].
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Capítulo 8

1 Hipotesis y objetivos

La braquiterapia ginecológica postoperatoria  es una 
técnica radioterápica claramente establecida y una de 
las principales modalidades de tratamiento postopera-
torio de los tumores ginecológicos. Una de sus principa-
les indicaciones, aunque no la única, se encuentra en el 
tratamiento adyuvante de las neoplasias endometriales, 
que son la localización más frecuente de tumores a nivel 
ginecológico. Su utilización está aumentando como con-
secuencia de los resultados de los estudios randomiza-
dos que han demostrado como la braquiterapia consigue 
los mismos resultados de la radioterapia externa, pero 
a costa de menores efectos secundarios. El efecto final 
es un incremento de la ratio terapéutica, al mejorar la 
calidad de vida de las pacientes. Este aspecto ha sido 

1. HIPOSTESIS Y OBJETIVOS
2. OBETIVOS CONCRETOS

Justificación
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recogido por las principales guías terapéuticas, como la National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN), en Estados Unidos, o l’Institut National du Cancer (INCa) en 
Francia.

Clásicamente, el cálculo de la dosis en las aplicaciones braquiterápicas postopera-
torias se ha realizado con radiografías ortogonales, sobre las que se definían unos 
puntos de dosis. La amplia disponibilidad de las imágenes TC para realizar los cál-
culos dosimétricos, ha puesto en evidencia una falta de correlación entre las dosis 
obtenidas por métodos 2D y 3D. Las técnicas 3D ofrecen resultados dosimétricos 
volumétricos, mientras que las obtenidas con los antiguos métodos bidimensionales 
tan sólo determinan dosis puntuales.

La técnica de braquiterapia postoperatoria con cilindros sobre el fondo vaginal es 
una técnica bien asentada y considerada como poco demandante a nivel técnico, 
debido a sus bajas tasas de toxicidad grave. No obstante, existen factores técnicos 
que influyen en las dosis administradas a los OAR como, por ejemplo, el ángulo de 
implante del cilindro vaginal, la existencia de bolsas de aire alrededor del cilindro 
vaginal o el grado de repleción vesical durante el implante.

Existen estudios con resultados no concluyentes, del efecto del llenado vesical en las 
dosis absorbidas en este órgano durante la braquiterapia. Pero hasta la actualidad, 
no existen estudios que describan la influencia del grado de llenado rectal en las 
dosis absorbidas por este órgano, durante las aplicaciones de braquiterapia. Deter-
minar la influencia que tiene el grado de distensión rectal en la dosis que recibe este 
órgano, permitiría establecer protocolos dirigidos a reducir la dosis que absorbe y, 
de manera secundaria, disminuir la toxicidad asociada e incrementar la calidad de 
vida en pacientes sometidas a tratamientos braquiterápicos donde el recto sea un 
órgano a riesgo.

La hipótesis de trabajo formulada, en la presente tesis, fue la de 
una posible correlación positiva entre el volumen rectal y las dosis 
absorbidas en este órgano, durante la braquiterapia vaginal con 
cilindros. 
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2 Objetivos concretos

Principales:

1.- Determinar la influencia de la distensión rectal en la dosis absorbida por 
la vejiga y recto durante las aplicaciones  braquiterápicas postoperatorias con 
cilindros vaginales.

2.- Determinar el efecto que tiene la reducción del volumen rectal, a través de 
la evacuación del gas contenido en este órgano, en las dosis absorbidas en el 
recto.

Secundarios:

1.- Calcular las dosis acumuladas, en los órganos a riesgo, teniendo en cuenta 
los distintos métodos de suma de dosis para tratamientos braquiterápicos frac-
cionados.

2.- Comparar las dosis obtenidas con la suma de planificaciones individualizadas 
para cada fracción braquiterápica con una proyección de la dosis total usando 
exclusivamente la primera planificación de cada tratamiento. 
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Aunque la metodología empleada en la presente tesis 
se describe en los artículos adjuntos, se cree necesario 
ampliar su descripción para una mejor comprensión.

1 Pacientes

Se revisaron retrospectivamente los ficheros de las pa-
cientes tratadas con braquiterapia postoperatoria con 
cilindros a nivel del fondo vaginal,entre marzo del 2006 
y mayo del 2011, en el Complejo Hospitalario Universi-
tario de Albacete. Se recuperaron los datos de 92 pa-
cientes, de las que 7 (7,6%) recibieron la braquiterapia 
a nivel del fondo vaginal por una neoplasia cervical y 85 
(92,4%) por una neoplasia endometrial. Todos los tra-
tamientos, excepto un caso en que se administró como 
tratamiento de una recidiva de una neoplasia endome-

1. PACIENTES
2. TC PLANIFICACIÓN BRAQUITERAPIA
3. RESEGMENTACIÓN Y REPLANIFICACIÓN
4. PRIMER ARTÍCULO: ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS 
DEL LLENADO RECTAL EN LOS VALORES DOSIMÉTRICOS 
DE LOS ÓRGANOS A RIESGO
5. SEGUNDO ARTÍCULO: ESTUDIO DEL EFECTO DE LA RE-
TIRADA DE LAS BOLSAS DE AIRE RECTALES EN LAS DOSIS 
ABSORBIDAS POR ESTE ÓRGANO
6. TERCER ARTÍCULO: ANÁLISIS DEL ACÚMULO DE DOSIS 
Y COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LA SUMA DE DOSIS 
TRAS UNA DEFORMACIÓN RÍGIDA Y NO RÍGIDA DE LAS 
DOSIS RESÈCTO A LA REPLICACIÓN DE LA PRIMERA DOSI-
METRÍA PARA LA TOTALIDAD DEL TRATAMIENTO

Material y métodos
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trial, se realizaron con una intención adyuvante.

Cada paciente recibió entre 3 y 6 aplicaciones braquiterápicas con cilindros vaginales 
de un solo canal. El número de aplicaciones dependió de si recibieron una irradia-
ción pélvica previa o se trataron exclusivamente con braquiterapia adyuvante. Por 
protocolo, se administraron 3 aplicaciones en las pacientes que recibieron 50 Gy 
con radioterapia externa, 4 aplicaciones en aquellas que, con irradiación externa, 
se administró una dosis de 44-46 Gy, y 6 aplicaciones en los casos de braquiterapia 
adyuvante exclusiva. Cada aplicación se siguió de un estudio TC con el aplicador va-
ginal en posición de tratamiento, con la intención de realizar un cálculo dosimétrico 
individualizado 3D. Se utilizó el cilindro de mayor diámetro, que pudo insertarse sin 
molestias, y se mantuvo en las siguientes fracciones (Aplicador # 085350, Nucletron, 
Veenendaal, The Netherlands). Las pacientes se trataron en decúbito supino, los 
cilindros se intentaron posicionar siguiendo el eje cráneo-caudal de las pacientes. 
Una vez ajustados al fondo vaginal, ejerciendo una ligera presión, se sujetaron a la 
cintura de las pacientes para evitar su desplazamiento. Las únicas instrucciones, pre-
vias al procedimiento, que se dieron a las pacientes fueron que intentaran evacuar 
el contenido rectal antes de acudir a las sesiones de braquiterapia.

2 TC planificación braquiterapia

Una vez se hubieron insertado los cilindros, las pacientes se transfirieron a un TC de 
planificación (AcQSim ®, Koninklijke Philips Electronics N.V, Eindhoven, The Nether-
lands) sin modificar la posición. Todas las pacientes se sometieron a un estudio TC en 
cada aplicación con cortes de 2 mm de grosor cada 2mm. Los estudios se realizaron 
en decúbito supino, con los cilindros vaginales insertos. Se cateterizó la vejiga en 
cada aplicación y una vez retirada la orina se instilaron 5 mL de contraste yodado 
(Omnipaque 350 ®, GE Healthcare Bio-Sciences) en 250 mL de suero fisiológico. Algu-
nas aplicaciones, además, se realizaron con contraste rectal administrado a discre-
ción del médico que realizó la aplicación.

3 Resegmentación y replanificación

Para el estudio, se recuperaron 337 estudios CT de las 412 aplicaciones realizadas en 
las 92 pacientes (82% de las aplicaciones). Independientemente de las segmentacio-
nes y planificaciones realizadas para el tratamiento de las pacientes, en todos los es-
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tudios que se describirán a continuación se realizaron los procedimientos siguientes. 

Los conjuntos de imágenes se transfirieron a un sistema 3D de planificación (On-
centra ® v.4.1, Veenendaal, The Netherlands) donde se resegmentaron los órganos 
a riesgo y se realizó una replanificación 3D individualizada bajo las mismas condi-
ciones en todos los estudios con el fin de facilitar la comparación de los resultados. 
Esta resegmentación y replanificación se realizó con  independencia de la patología 
y extensión tumoral de cada caso. Los planes de tratamiento individualizados para 
cada aplicación se crearon para una unidad remota de alta tasa de iridio-192 (Mi-
croHDR, Nucletron, Veenendaal, The Netherlands). La vejiga se segmentó en toda su 
extensión. El recto se definió desde 1 cm craneal al vértice del cilindro vaginal hasta 
1,5 cm caudal a la última posición activa, por lo que la longitud rectal segmentada 
siempre fue la misma en todos los casos. Se usó una longitud activa de 2,5 cm que 
se optimizó para administrar, en todos los casos e independientemente del número 
de fracciones administradas en el tratamiento real, una dosis de 5 Gy a 5 mm de la 
superficie del aplicador.

Los 3 estudios descritos a continuación se han realizado a partir de imágenes CT 
de los 92 pacientes descritos con anterioridad o con un subgrupo de ellos. Adicio-
nalmente, para el segundo estudio se utilizaron 14 planificaciones de braquiterapia 
adicionales, al tratarse de un estudio con datos apareados para una misma fracción 
de tratamiento.

4 Primer artículo: Estudio de las consecuencias del llenado rectal en 
los valores dosimétricos de los órganos a riesgo. 

Las 337 planificaciones obtenidas se exportaron con formato DICOM-RT al paquete 
de software CERR [1], donde se generaron histogramas dosis volumen (DVH) y dosis 
superficie (DSH) para el análisis dosimétrico.

4.1 Análisis estadístico

Se calculó el ángulo del aplicador en relación con el eje cráneo-caudal de la pacien-
te que se encontraba en decúbito supino, asignándose a este eje el valor de cero. 
Los valores positivos indican un desplazamiento anterior hacia la vejiga de la punta 
del cilindro vaginal, y los valores negativos indican un desplazamiento de la punta 
del cilindro hacia el recto. Además se clasificó el contenido rectal en heces, aire, o 
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medio de contraste.

A partir de los DVH se extrajeron valores de dosis absorbida en los órganos a riesgo: 
Dmax, D0.1cc, D1cc, D2cc, D5cc, and D10cc. A partir de los DSH se obtuvieron los valores do-
simétricos de las siguientes áreas: SA1cm, SA2cm, SA5cm, SA10cm, SA15cm, SA20cm. Se compa-
raron las medias entre grupos con el T-test y ANOVA y se utilizó el test de Tukey HSD 
para las comparaciones post-hoc. Se utilizó la correlación de Pearson para los datos 
bivariados. Se emplearon estadísticos no paramétricos, en caso de necesidad. Se uti-
lizó una regresión lineal por pasos con estimadores de agregación  para modelar las 
dosis rectales en función de otras variables; los niveles de significación de entrada y 
retirada en el modelo fueron de 0,05 y 0,10 respectivamente.

Se analizaron los residuales para comprobar el ajuste del modelo y la adhesión del 
modelo a las asunciones de la regresión. Se estudió la colinealidad con el factor de 
inflación de la variancia (VIF) en la que valores superiores a  5 son preocupantes y 
valores superiores a 10 indican mulicolinealidad. El problema de los tests múltiples 
se obvió con el procedimiento descrito por Benjamini y Hochberg [2]. Se considera-
ron significativas diferencias  <0,05.

5 Segundo artículo: Estudio del efecto de la retirada de las bolsas de 
aire rectales en las dosis absorbidas por este órgano.

Se recuperaron 14 pares de estudios de TC de la misma aplicación, pertenecientes 
a 11 pacientes, en los que se disponía de un estudio inicial seguido de un segundo 
estudio tras la evacuación del aire rectal con una sonda. No se realizó ninguna mo-
dificación voluntaria de la posición del cilindro vaginal ni del contenido vesical entre 
ambos estudios. La resegmentación, replanificación y análisis de los DVH se realizó 
de la manera descrita con anterioridad.

5.1 Análisis estadístico.

Se analizó el ángulo de los cilindros vaginales en relación con el eje cráneo-caudal 
de las pacientes, la diferencia de los volúmenes rectales y vaginales en los estudios 
apareados. A partir de los DVH y DSH se extrajeron distintos valores para cada apli-
cación. Se calculó el área bajo la curva para describir la dosis absorbida integral. Se 
usaron los estadísticos de Kruskal-Wallis, test del signo y el test de Wilcoxon para 
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comparar las variables continuas. Se consideraron significativas diferencias  <0,05.

6 Tercer artículo: Análisis del acúmulo de dosis y comparación del 
efecto de la suma de dosis, tras una deformación rígida y no rígida 
de las dosis, en relación a la replicación de la primera dosimetría 
para la totalidad del tratamiento.

Se recuperaron 19 pacientes que disponían de al menos 5 estudios TC. En primer lu-
gar, se alinearon las imágenes de las distintas aplicaciones a registrar. Posteriormen-
te, se realizó una transformación rígida, seguida de una transformación no rígida con 
el método b-splines. Con los campos de deformación obtenidos en las transformacio-
nes, se deformaron los ficheros de dosis correspondientes a las mismas aplicaciones. 
El detalle del procedimiento se describe a continuación.

Las planificaciones en formato DICOM-RT se importaron en el paquete de software 
SLICER v.4.2 con el plugin SlicerRT v.0.7 y v.0.8 [3, 4] para la transformación rígida y 
no rígida de las imágenes de TC de la segunda y posteriores fracciones de braquite-
rapia, respecto a las imágenes de la primera aplicación. 

En primer lugar, se recortaron todos los conjuntos de imágenes para disminuir los 
tiempos de cálculo. En todas las transformaciones, el conjunto de imágenes de la pri-
mera aplicación se consideró como el volumen fijo y  las posteriores aplicaciones se 
consideraron como volúmenes móviles. Inicialmente, se realizó una transformación 
rígida manual, seguida de una transformación rígida automatizada. Las imágenes 
obtenidas fueron objeto de una posterior transformación no rígida con el método de 
B-splines. La  similitud de los registros se valoró visualmente.

Para la deformación de las dosis se aplicaron los campos de transformación, tanto 
rígida como no rígida, a los ficheros de dosis, obteniéndose la deformación de dosis 
respecto a la primera aplicación. Las dosis deformadas para cada tipo de transfor-
mación se sumaron a la dosis de la primera aplicación, resultando la dosis total para 
cada tratamiento y tipo de registro de imágenes. Este procedimiento se aplicó tanto 
con los campos de deformación rígida como no rígida. Para evaluar si las dosis to-
tales variaban de manera relevante en función del fraccionamiento del tratamiento 
braquiterápico, se utilizaron 2 escenarios: el primero de ellos con las 3 primeras 
aplicaciones y el segundo con las 5 aplicaciones. La figura 9.1 expone gráficamente 
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Fig. 9.1: Representación esquemática del registro y acúmulo de dosis. Se utilizó la primera 
fracción de braquiterapia como la imágen fija o de referéncia y las posteriores imágenes 
como móviles. Una vez realizada la transformación de las imágenes, para obtener la defor-
mación de la dosis se aplicaron los campos de deformación a los distintos mapas de dosis co-
rrespondientes a las imágenes registradas. Estas dosis deformadas se sumaron a la dosis de 
la primera fracción y se obtuvireon los DVHs de los OAR de esta fracción. Este procedimiento 
se realizó simulando un esquema de tratamiento corto, de 3 fracciones en total, o simulando 
un esquema de tratamiento prolongado, de 5 fracciones en total.
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el procedimiento del registro de imágenes y deformación de las dosis.

Se calcularon los DVH de los OAR segmentados en la primera aplicación según 3 es-
trategias de acúmulo de dosis:

1. Suma cruda de la dosis, resultado de multiplicar los distintos parámetros ob-
tenidos de los DVH de tratamiento de la primera fracción, multiplicados por el 
número de fracciones.

2. Suma de los ficheros de dosis tras una transformación rígida.
3. Suma de los ficheros de dosis tras una transformación no rígida.

6.1 Análisis estadístico

Se compararon los valores extraídos de DVH a partir de las sumas de dosis obtenidas 
tras la transformación rígida y no rígida con los valores obtenidos a partir de la suma 
cruda de los valores de la primera fracción. Se utilizaron estadísticos no paramétricos 
para datos apareados (test de Friedman y de Wilcoxon). Se realizaron comparaciones 
post-hoc con el test de Dunn-Bonferroni implementado en el software estadístico 
SPSS v.21 (SPSS Inc, Chicago, IL). También se utilizó el software Stata v.12 (StataCorp 
LP, College Station, TX). Se consideraron significativas diferencias  <0,05.
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ABSTRACT

Objective: To define the dosimetric effets of rectal dis-
tention on organs at risk (OAR) during vaginal cuff bra-
chytherapy (VCB). 

Material and methods: CT brachytherapy planning scans 
(337 sets) derived from 92 patients treated with vagi-
nal cylinder brachytherapy were re-segmented and re-
planned using the same parameters. A set of values de-
rived from bladder and rectum dose-volume histograms 
were extracted. The composition of the rectal content 
and the cylinder position related to the patient cranio-
caudal axis were also noted. 

Results: Rectum volumes had a significant association 
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with the composition of the rectal content (p=0.0001) . Rectums with gas pockets 
(alone or associated with other products) attained the highest dose parameters re-
lated to the empty status. Multiple linear regression models found cylinder angle 
position, type of rectal content and cylinder diameter significant variables related 
with the different dosimetric parameters analyzed. These variables explained about 
the 25.2% to 38.3% of the variance on regression model parameters extracted from 
dose volume histogram (DVH).

Conclusions: type of rectal content was related to the rectal volume and partially 
explained the absorbed dose. Applications using large cylinder sizes and avoiding a 
posterior slant prevents increasing rectal absorbed doses. Results suggest that ma-
neuvers cleaning the rectum could reduce rectal toxicity.
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INTRODUCTION.

Vaginal cuff brachytherapy (VCB) is a main postoperative treatment modality in the 
management of gynecological neoplasms, used either alone or combined with a who-
le pelvic radiotherapy course (WPRT). The utility of adjuvant radiotherapy and the 
best way to deliver it have been a matter of debate. Initial studies showed a decrea-
se in vaginal cuff recurrences after WPRT [1, 2]. The most recent PORTEC-2 trial de-
monstrated that high-dose rate vaginal cylinder brachytherapy (HDR-VCB) is capable 
to ensure vaginal control with fewer toxic effects than external radiotherapy [3] and 
thus improving patients quality of life [4]. Complications due to VCB have been rela-
ted to the dose per fraction, length of the treated vagina, and to a previous exter-
nal pelvic radiotherapy treatment. The 2005 American Brachytherapy Society survey 
revealed that 90.6% of responders used standard segmented cylinder applicator in 
high-dose rate brachytherapy for endometrial carcinoma [5].

ICRU Report 38 established guidelines to calculate doses to OAR (bladder and rec-
tum) relaying on orthogonal films, but three-dimensional (3D) planning has stres-
sed a lack of correlation with the previous two-dimensional point doses [6, 7]. The 
advent of image guided brachytherapy has updated dosimetric effects of different 
brachytherapy parameters such as the cylinder tilt [8], the effect of individualized 
fraction optimization versus first fraction optimization [9] or the effects of air poc-
kets around vaginal cylinders [10]. Analysis of toxicities has been mainly focused on 
intact uterus status with cervical cancer and less attention has been paid to the post-
hysterectomy setting. Despite some groups performing a rectal cleaning before the 
procedure, there are no clear directions for the time being about it [11].

The purpose of our study was to investigate the dosimetric effects of rectal disten-
tion on absorbed doses received at different OARs volumes, specially the rectum, 
during VCB. In order to improve comparisons between all fractions, re-contouring of 
OARs and replanning under the same conditions were undergone.

MATERIAL AND METHODS

Patients

Brachytherapy CT scans were retrieved from medical records of 92 consecutive pa-
tients who underwent postoperative 3D HDR-VCB with single-channel vaginal cylin-
ders for endometrial or cervical cancer. All patients had undergone hysterectomy 
followed by WPRT in conjunction to HDR-VCB (57. 8% of patients) or brachytherapy 
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as the sole postoperative treatment (42. 2% of patients). 

Every patient underwent from 3 to 6 VCB applications according to the previous exter-
nal pelvic dose administered. Each application was preceded by a CT scan addressed 
to produce a 3D-planning. Brachytherapy was performed with the largest diameter 
cylinder (Vaginal Applicator Set # 085350, Nucletron, Veenendaal, The Netherlands) 
that comfortably could fit the vaginal vault, and remained consistent in subsequent 
applications. Position of the cylinders was intended to remain parallel to the patient 
craniocaudal axis. No instructions previous to the procedure were given but to try to 
evacuate before coming to the hospital for VCB. 

CT simulation

All patients underwent pelvic CT scans at every brachytherapy fraction, with 2 mm 
slice thickness, with no gap between slices in supine position with a bladder Foley 
catheter that instilled dilute contrast medium (5 mL of Omnipaque350 (GE Health-
care Bio-Sciences) into 45 mL of saline solution). Rectal contrast medium (2 mL of 
Gastrografin (Bayer) in 20 mL of saline solution) was instilled at physician discretion.

Segmentation and planning

From the electronic files 337 CT scans were retrieved and transferred to a 3D 
treatment planning system (Oncentra v.4.1, Veenendaal, The Netherlands). To im-
prove comparisons OARs were re-contoured by the same investigator and each bra-
chytherapy fraction was re-planned under the same conditions for an iridium-192 
remote after-loading unit (MicroHDR Nucletron, Veenendaal, The Netherlands). The 
entire bladder volume was delineated, and the rectum was defined from 1 cm su-
perior to the cylinder tip to 1.5 cm below the last activated dwell source position, 
so the rectal length was always the same. An active length of 2.5 cm was used and 
optimized to deliver a fraction dose of 5 Gy at 5 mm depth in the vaginal vault, irres-
pective of the number of prescribed fractions, as previously stated. Dose-volume 
histograms (DVHs) and were generated. The angle of the vaginal cylinder applicator 
related to the patient craniocaudal axis was calculated. Positive angle values mea-
ning a tip directed to the bladder and negative values showing a posterior displace-
ment of the cylinder tip toward the rectum. Content of the rectum was recorded as 
being feces, gas or contrast medium.

Statistical analysis

Results are shown as mean (± standard deviation). Bladder and rectal volumes, as 
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well as a set of rectal doses (Dmax, D0.1cc, D1cc, D2cc, D5cc, and D10cc) were assessed. T-test 
and ANOVA were carried out for comparison of means between groups, Tukey HSD 
test was used for post-hoc comparisons. Corresponding nonparametric tests were 
used when needed. Pearson correlation was used to correlate bivariate data; and a 
stepwise multiple linear regression with cluster estimators was used to model rectal 
doses as a function of other variables (significance level for addition and for removal 
from the model were set to 0.05 and 0.10 respectively). Dependent variables were 
Box-cox transformed when necessary (on the regression analysis: D5cc, D10cc). Analysis 
of residuals was performed to examine model fit and adherence to regression as-
sumptions. Multicollinearity was assessed using the variance inflation factor (VIF), 
values over 10 were seen as indicating serious multicollinearity and values >5 were 
seen as a cause of concern. Differences were considered statistically significant at 
p<0.05(two-sided). A multiple test procedure was carried out to deal with the mul-
tiple testing problem using the Benjamini and Hochberg (false discovery rate, FDR) 
method [12]. 

RESULTS

Thirty-eight patients received rectal contrast medium at least in one brachytherapy 
fraction, totalizing a total of 161 HDR-VCB fractions (26 patients had 1 treatment 
fraction with rectal contrast agent, 10 patients underwent it in 2 occasions, and two 
patients underwent it 3 and 5 times each one).  Table 1 shows rectal content cha-
racteristics.  

Most treatments were done with the largest cylinders (3.5cm, 66% of patients; and 3 
cm, 33% of patients). The only patient (3 applications) who needed a 2.5 cm diame-

TABLE 1: Rectal content characteristics

RECTUM CONTENT
APPLICATIONS 

NUMBER
Empty 74
Feces 58
Air 45
Air + feces 106
Contrast 10
Contrast + air 44
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ter cylinder was removed from the multiple linear regression analysis. 

1- OARs volumes

Mean bladder and rectum volumes were 82.6 cc (± 16.4) and 52.3 cc (± 27.9) respec-
tively. Rectal volume significantly (Kruskal-Wallis, p=0.0001) depended on the type 
of content. The largest volumes were reached by rectums with air or a mixture of air 
and other products (air 47.8 ± 14.7 cc, air with feces 60.9 ± 34. 8 cc, contrast with 
air 64.3 ± 30cc) compared to other kinds of rectal contents (feces 47.8 ± 14.7 cc, 
contrast 37.2 ± 7.8 cc, empty rectums 34.2 ± 9.1 cc) (Fig. 1). 

After leaving out the only patient (3 applications) that used the 2.5 cm diameter 
cylinder, Mann-Whitney non-parametric test was unable to show statistically diffe-
rences between 3.5 cm and 3 cm vaginal cylinder on bladder volume (81.3 vs. 85.3 
cc respectively) or rectal volume (51.2 vs. 54.9 cc respectively).  No significant diffe-
rences on rectal content or presence of contrast media were seen according to vagi-
nal cylinder diameter. Bladder volumes didn’t shown significant influential effects on 
rectal doses when correlations were computed.  

2- Applicator angle

Despite the intention to place vaginal cylinders parallel to the treatment table, on 

FIGURE 1: Box-plot depicting rectal volume according to the rectal content.
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average, tip of cylinders slightly pointed toward rectum (-2.1 ± 7.7°). Cylinder angle 
related to the patient craniocaudal axis correlated inversely with the rectal dose-
volumes sampled (r= -0.1801 to -0.3235, all p<=0.004), meaning that the more the 
tip of the cylinder pointed towards the bladder, the lower the rectal dose was.

Applications with rectal contrast medium showed a greater posterior cylinder slant 
compared with treatments without rectal instillations (Mean: -6.1 ± 7.6° vs. -1.3 ± 
7.5° respectively, p=0.0000). Significant differences (p=0.0003) by ANOVA were also 
seen when cylinder angles were analysed in relation to rectal content (Angles: -0.9 ± 
6.5° empty rectum, -0.4 ± 7.6° feces, -3 ± 8.8° gas, -1.4 ± 7.4° feces with gas, -9.1 
± 9.6° contrast medium, and -5.5 ± 7.1° contrast medium with gas). Tukey HSD test 
revealed significant differences when contrast was part of the rectal content compa-
red all other status (all p <0.04) except when the main rectal content was gas. The 
only significant correlations (p ≤ 0.05) between cylinder angle and rectum volume 
according to the type of rectal material were seen when the rectum was filled with 
contrast (r=0.698) or feces with gas (r=0.36).

3- Rectal dose-volume parameters

All rectal dose volume parameters increased significantly when patients underwent 
VCB with an opacified rectum. Absorbed dose rose between 7% to near 10% for every 
parameter of the DVH analysed (Table 2 and 3). When the analysis was repeated for 
all types of rectum materials an increase of the absorbed dose was also observed 
compared to the cases with empty rectums. While rectums with feces showed only 
slight or non-significant differences, a dose increment was especially evident among 
applications showing a rectum with gas pockets or when contrast media associated 

TABLE 2: Rectum dose-volume values:  dose percentage related to the prescription dose 

according to the rectal contrast instillations.

R E C T A L 

CONTRAST
Dmax D0.1cc D1cc D2cc D5cc D10cc

NO mean 152.92 131.98 107.86 96.38 76.71 56.36
sd 22.22 16.45 14.05 13.54 13.71 19.89

YES mean 162.39 139.43 115.65 104.47 85.12 65.57
sd 23.25 13.87 10.07 9.79 9.18 15.08

Difference 9.47 7.45 7.79 8.09 8.41 9.21
p 0.0047 0.002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002

Dmax, D0.1cc, D1cc, D2cc, D5cc, D10cc: dose to maximum, 0.1 cc, 1 cc, D2cc, D5cc, and 

D10cc volumes respectively
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with gas pockets was part of the rectal content. In such cases, rectal doses rose from 
10 to 35% compared to the empty ones (table 1b). Kruskal-Wallis (D5cc, D10cc) and ANO-
VA (Dmax, D0.1cc, D1cc, D2cc,) tests showed significant differences among empty rectums, 
rectum with feces, and rectums with gas pockets (alone or accompanied by feces or 
contrast media) (all p≤0.0001).

A strong correlation was noted between different rectal dose parameters examined, 
with r values ranging from 0.5494 to 0.936 (all p=0.0000). Weak correlation coeffi-
cients, albeit significant, were seen between these dose values and rectal volume 
(range 0.3011 to 0.3547, all p=0.0000).

Multiple linear regression coefficients are shown in table 4. Models taking into accou-
nt the vaginal cylinder angle, the rectal and bladder volumes, the cylinder diameter 
and the sort of rectal content were tested to assess its association with different 
DVH parameters. Overall, predictors in the model explained 25.2% up to 38.3% of the 
variances for the rectal dose-volume parameters analyzed. Rectal absorbed doses 
decreased proportionally to the vaginal tip cylinder orientation (less dose the more 
the tip cylinder was ventrally oriented).

Also, rectal absorbed doses to volumes of 2cc or less were significantly lower when 
the largest cylinders (3.5cm) were used. Applications carried out with rectal gas as 
well as contrast medium (alone or accompanied by gas pockets) increased signifi-
cantly rectal doses compared to treatments performed with empty rectums.

Simplified models that dichotomized rectal content between contrast medium and 
other kind of contents were less accurate explaining the rectal doses with smaller R2. 
No significant interactions between the type of rectal content and its volume were 

TABLE 3:  Dose percentage related to the empty status

  RECTAL CON-

TENT
Dmax D0.1cc D1cc D2cc D5cc D10cc

Empty 100 100 100 100 100 100
Feces 101. 9 101.86 100.58 100.04 101.57 105.98
Air 114.7 113.36 113.613 114.53 119.82 139.75
Air + feces 108.15 108 107.62 108.15 111.95 124.31
Contrast 108.67 109.49 111.75 112.99 117.6 135.21
Contrast + air 113.16 111.9 112.96 114.5 120.27 135.84

Dmax, D0.1cc, D1cc, D2cc, D5cc, D10cc: dose to maximum, 0.1 cc, 1 cc, 2cc, 5cc, and 10cc volumes res-

pectively
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found. No evidence of multicollinearity was seen in any case. After adjusting the p 
values using the FDR procedure the statistical significance of all predictors included 
into the models was maintained.

When a dose-surface histogram parameters analysis was done results behaved si-
milarly to the above DVH parameters (supplementary material: tables 5 and 6 and 

TABLE 5 (Supplementary): Dose-surface values:  a) mean and SD dose percentage related to the pres-

cription dose according to the rectal contrast instillation; b) dose percentage related to the empty status. 

Presence of contrast medium inside the rectum also increased about 10% (range: 7.4 to 12.3%) all do-

se-surface parameters checked related to the non-contrast status (Kruskal-Wallis test, all p≤0.0002) (ta-

ble 5a). All data points showed significant differences among the type of rectal content (all p=0.0001); 

when multiple comparisons were carried out it was made evident that gas pockets alone or in combi-

nation with other contents were the responsible for the differences (table 5b).

a)

RECTAL CONTRAST SA1cm2 SA2cm2 SA5cm2 SA10cm2 SA15cm2 SA20cm2
NO mean 136.36 128.68 111.66 85.48 64.96 49.80

sd 16.59 16.044 17.72 18.66 19.69 20.79

YES mean 143.77 136.96 122.30 97.81 76.14 59.98
sd 12.14 10.93 12.52 13.92 11.68 14.86

Difference 7.41 8.28 10.64 12.33 11.18 10.18
All p≤0.0002

SA1cm, SA2cm, SA5cm, SA10cm, SA15cm, SA20cm : dose to 1 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm areas respec-

tively

b)

SA1cm2 SA2cm2 SA5cm2 SA10cm2 SA15cm2 SA20cm2
Empty 100 100 100 100 100 100
Feces 101,83 101,06 98,58 99,43 100,18 95,95
Air 113,55 112,87 114,48 122,21 130,05 136,66
Air+feces 107,50 107,16 107,76 112,62 117,98 121,23
Contrast 109,81 111,08 115,20 122,00 129,98 140,10
Contrast+air 111,35 111,84 114,85 124,14 130,93 135,13

SA1cm, SA2cm, SA5cm, SA10cm, SA15cm, SA20cm : dose to 1 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 15 cm and 20 cm areas respec-

tively
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DISCUSSION

Vaginal cuff relapses are proven to be the predominant form of pelvic failure after 
gynecological surgery and randomized trials have shown the value of postoperative 
radiotherapy to avoid it. These facts lead to investigate, in the PORTEC-2 trial [3, 
4] , if vaginal vault brachytherapy could be as effective as external beam irradia-
tion to prevent vaginal recurrences. Results showed not only non-inferior results for 
adjuvant brachytherapy compared to WPRT but a lower toxicity profile. Aside these 
well-known results, other outcomes have emerged related to the economic burden 
related to the treatment shift in endometrial adjuvant treatment policy. A cost-
effectivity analysis of adjuvant therapies for the treatment of stage I endometrial 
adenocarcinoma reported vaginal brachytherapy as having the highest quality adjus-
ted 5-year survival, being cost effective compared to observation alone. It improves 
survival at a cost of $65900 per survivor [13]. External beam treatment alone or com-
bined with brachytherapy offered little benefit but at over seven times the cost. It’s 
not surprising that the evolution of NCCN guidelines have had an economic impact 
as stated by Tierney. Using Medicare data, he estimated NCCN 2011 guidelines saved 
$9.1 millions compared with NCCN 2003 guidelines on costs of adjuvant treatment 

FIGURE 2 (Supplemetary): Box-plot depicting rectal surface area according to the 

rectal content.
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due to the decreasing use of WPRT [14]. 

Availability of 3D imaging planning has shown discrepancies between ICRU doses and 
3D doses [6, 7, 15]. At the same time, 3D planning has offered a broad assessment of 
doses on OARs compared with the limited information supplied by orthogonal-films-
based dosimetry. Along with the wider use of 3D imaging, some technical issues as 
the importance of the cylinder position related to OARs, the heterogenous effect on 
dosimetry, or the effect of bladder distention have reappeared in the medical litera-
ture. Some are not exempt from debate, as the need of repetitive CT’s and resulting 
contouring of OAR’s in every fraction instead of only one dosimetric procedure in 
the first application [16-18] reproduced during the following applications assuming 
unchanged the geometry of the implant [5]. 

To our knowledge, the current study is the first to report the dosimetric effects of 
rectal filling on HDR vaginal cuff brachytherapy. While on external radiotherapy the-
re are a lot of medical studies about the consequences of rectal distention, means 
to control and homogenize it, in the brachytherapy setting there is a large scientific 
gap [19-24]. 

Bladder distention during WPRT has been specially studied on rectal, prostate and 
cervical cancer. In all of them, it has been demonstrated the small bowel it’s moved 
away by it. Prostate cancer patients with a distended rectum while treated have 
been found to be prone to relapse [25, 26] and thus policies directed to decrease 
rectum volumes have been introduced [27]. A large amount of reports have dealt 
with bladder distention consequences during brachytherapy [6, 28-31]. Those re-
sults, homogenously, describe an absence of rectal and sigmoid dosimetric modifi-
cations related to bladder distention changes; but one of them [32]  reported signi-
ficant lower rectal D1cc and D5cc in the distended bladder status among 10 women 
with cervical cancer that underwent brachytherapy with an intact uterus. The only 
published written work focused on rectal distention during brachytherapy is a case-
report about effects of constipation on rectal dosimetry following prostate implants. 
Higher doses were drawn in the distended state compared to the empty rectum [33]. 

Surprisingly applications with rectal contrast showed a posterior cylinder tilt; 
although the opposite effect was expected. We have no clear explanation about this 
fact other than it could be the result of manipulation. Our results are concordant 
with previous literature, analyzing bladder distention, by the fact that bladder volu-
me took off from all regression models. On stepwise regression rectal volume albeit 
significant had little influence on explaining variation. Vaginal cylinder diameter and 
type of rectal content had the greatest influence on explaining it. Results suggest a 
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deleterious effect of rectum contrast mediated through the cylinder slant that finally 
drives to increase rectal doses. Nevertheless both variables remained independent 
on regression models.

Not surprisingly the rectum volume increased when it had some content but, unex-
pectedly, the presence of gas produced the highest values instead contrast products 
or feces as we had anticipated. The great number of brachytherapy fractions showing 
gas pockets (57.9%) cause additional concerns related to dose uncertainties due to 
tissue heterogeneities, especially if contrast media is also present. Even though no 
studies have addressed exactly this issue, some reports that have analyzed the dosi-
metric effect of contrast and the results suggest it is not insignificant. A study of HDR 
brachytherapy using a vaginal balloon packing filled with contrast produced greater 
doses ratios after the balloon packing edge compared to those filled with water due 
to the build-down effect [34]. By Monte Carlo simulation, our group demonstrated  
major changes in the dosimetric distribution of the bladder when it was filled with 
iodinated contrast (it nearly doubled the absorbed dose) compared with when it was 
filled with water [35].

In accordance with Hoskin our data has shown a little posterior vaginal cylinder de-
viation [8]. Using orthogonal radiographs, he described a “natural” posterior angle 
pointing, and when the applicator was horizontalized rectal dose decreased a 12.5% 
ICRU, albeit the bladder dose increased.

The main limitation in our study was the use of the organ external contouring instead 
of the more precise organ wall contouring to evaluate rectal doses. Nevertheless CTs 
are unable to clearly differentiate organ walls from its content; such level of defi-
nition requires MRI images. Furthermore, a mathematical model [36] found a good 
estimator of the 2 cm3 rectum wall dose from 2 cm3 rectum dose-volume values de-
rived from the outer contour area, and it is assumed that 2 cm3 dose is relevant for 
the development of severe toxicity as recto-vaginal fistulas [37, 38]. From our point 
of view, investigation of changes on rectal doses due to rectal volumes modifications 
during the same brachytherapy application must be the ongoing step to be done. Our 
group is now involved on studying retrospective paired brachytherapy CT images, at 
a basal status and after gas removal, to confirm the data presented here.

In conclusion, our results support the empiric practice to prescribe simple and inex-
pensive rectal enemas previous to the brachytherapy procedure to diminish rectal 
absorbed doses and therefore its toxicity.
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REDUCTION OF RECTAL DOSES BY REMOVAL 
OF GAS IN THE RECTUM DURING VAGINAL 
CUFF BRACHYTHERAPY 

Sebastià Sabater, Mª Mar Sevillano, Ignacio Andres, Roberto 

Berenguer, Santiago Machín-Hamalainen, Katrin Müller, Meri-

txell Arenas

Remitido a: Strahlentherapie und Onkologie

SUMMARY

Rectal gas pockets during vaginal cuff brachytherapy are 
associated with higher dose deposition in such organ at 
risk. We hypothesized that the rectal dose profiles could 
be improved by gas removal. Paired CT-scans before and 
after the gas evacuation were performed. Results show 
that rectal gas evacuation is associated with a rectal do-
simetric improvement. Maneuvers directed to clean the 
rectum before VBT could drive to a better therapeutic 
ratio.

ABSTRACT

Objective: To evaluate whether the volume reduction 
related to removal of gas in the rectum could be trans-
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lated in lower organs at risk (OAR) doses during vaginal cuff brachytherapy (VBT).

Material and methods: Fourteen pairs of brachytherapy planning CT scans derived 
from 11 patients were re-segmented and re-planned using the same parameters. 
The only difference between pairs of CTs was the presence or lack of gas into the 
rectum. The first CT showed a basal status and the second was carried out after gas 
removal with a tube. A set of values derived from bladder and rectum dose-volume 
histograms (DVH) and dose-surface histograms (DSH) were extracted. Moreover the 
cylinder position related to the patient cranio-caudal axis was recorded. 

Results: Rectum volume decreased significantly from 77.8 ± 45 cc to 55.43 ± 17.6 
cc (p= 0.0052) after gas removal. Such volume diminution represented a significant 
reduction on all rectal DVH parameters analyzed but D25% and D50%. DSH parameters 
results were similar to previous. A non-significant increase of the bladder volume was 
observed and was associated with an increase of the DVH metrics analyzed.

Conclusions: Removal of gas pockets is a simple and inexpensive maneuver that de-
creases rectal dose parameters on VBT, which can be translated as a better thera-
peutic ratio. It also suggests that other actions directed to clean the rectum could 
behave similarly.
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INTRODUCTION.

Nowadays, vaginal vault brachytherapy (VBT) is the post-hysterectomy adjuvant 
treatment of choice for early endometrial cancer because is able to ensure the same 
local control than external beam radiotherapy (EBRT) but with fewer adverse effects 
and thus improving quality of life [1, 2]. Background and rationale for the use of 
brachytherapy relies on the 3 mm depth location of 95% of vaginal lymphatic chan-
nels [3].  According to a 2005 published survey [4] most members of the Gynecologic 
Cancer Intergroup did not record the dose to organs at risk (OARs). Classical 2D-do-
simetry calculated from orthogonal radiographs offers limited OARs information, but 
the wide availability of 3D-planning resources has allowed an accurate record of such 
data. 3D-planning VBT, has put under the spotlights technical aspects like the need 
of OARs delineation in each brachytherapy fraction, the dosimetric consequences of 
the cylinder tilt, or the consequences of different bladder volume distention [5-8]. 
No great efforts have been made on VBT to understand how to modify and improve 
rectal dose deposition. In contrast, rectal volume modifications during EBRT, has 
been extensively studied and different maneuvers had been implemented to reduce 
rectal dose deposition [9, 10].

Our group in a previous analysis of 337 VBT applications demonstrated that posterior 
cylinder tilt, and rectal distension increased rectal doses during VBT. Under these 
lights we hypothesized a reduction of rectal doses related to the evacuation of gas 
pockets inside the rectum. 

The aim of the study is to demonstrate, using paired CT studies, that the removal of 
rectum gas pockets is related to the reduction of rectal dose. 

MATERIAL AND METHODS

1- Patients

Files of patients treated with vaginal cylinder brachytherapy were retrospectively 
reviewed. Brachytherapy was performed with the largest diameter cylinder (Vaginal 
Applicator Set # 085350, Nucletron, Veenendaal, The Netherlands) that comfortably 
could fit the vaginal vault; and the position of the cylinders was intended to remain 
parallel to the patient cranio-caudal axis. Routinely, a CT planning scan was carried 
on at every application. No instructions previous to the procedure were given but to 
try to evacuate prior to coming to the hospital for VBT. 

No formal policy related to gas pockets inside the rectum during VBT existed in our 
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department before this study was carried out. Despite it, gas removal was occa-
sionally done at the discretion of the treating physician. Therefore, some of such 
VBT applications had 2 complete sets of CTs, the first showing a basal status and 
the second after gas removal. CT sets that kept the pair of studies were retrieved 
and analyzed in the present study. A total of 14 pairs of CT studies belonging to 11 
patients were retrieved (3 patients had 2 applications with removal of gas) from the 
database. 

2- CT simulation 

All patients underwent pelvic CT scans, with 2 mm slice thickness at 2 mm overlap-
ping intervals in supine position with a bladder Foley catheter that instilled dilute 
contrast medium (5 mL of Omnipaque350 (GE Healthcare Bio-Sciences) into 45 mL 
of saline solution).  Paired CT scans were undergone on each brachytherapy applica-
tion. The first one without any rectal maneuver, and the second CT study was perfor-
med after gas was evacuated with a tube (Figure 1). No attempt was done to modify 
vaginal cylinder position.

3- Segmentation and planning

CTs were transferred to a 3D treatment planning system (Oncentra v.4.1, Veenen-
daal, The Netherlands). To improve comparisons, every image set was re-contoured 
and re-planned under the same conditions for an iridium-192 remote after-loading 
unit (MicroHDR Nucletron, Veenendaal, The Netherlands), regardless of the admi-
nistered treatment. The entire bladder volume was delineated, and the rectum was 
defined from 1 cm superior to the cylinder tip to 1.5 cm below the last activated 
dwell source position. An active length of 2.5 cm was used and optimized to deliver a 
fraction dose of 5 Gy at 5 mm depth to the vaginal surface. Dose-volume histograms 
(DVHs) and dose-surface histograms (DSHs) were generated. The angle of the vagi-
nal cylinder applicator related to the horizontal line parallel to the craneo-caudal 
patient axis was calculated, positive values meaning a tip directed to the bladder 
and negative values showing a posterior displacement of the cylinder tip toward the 
rectum.

4- Statistical analysis

Results are shown as mean (± standard deviation). Bladder and rectal volumes, as 
well as a set of rectal doses (Dmax, D0.1cc, D1cc, D2cc, D5cc, and D10cc, D5%, D25%, D50% and 

V5Gy) were assessed. DSH were also analyzed, and the following square areas were 
recorded D1cm2, D2cm, D5cm2, D10cm2, D15cm2, D20cm2  and A5Gy. The area under the cur-
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Figure 1: Sagittal basal (full) and post-deflation (empty) CT images, the later 

showing the rectal tube insitu.

ve (AUC) was computed to describe the integral absorbed dose. Variation between 
paired post-deflation variables and basal variables were calculated. Kruskal-Wallis, 
Sign test and Wilcoxon signed-rank test were used to compare continuous variables. 
Spearman’s correlations between dose-volume or dose-surface differences and volu-
me differences were calculated. Two-sided p values <0.05 were regarded as statisti-
cally significant. 

RESULTS

Fourteen pairs of brachytherapy planning CT scans derived from 11 patients were 
retrieved. Neither mean rectal basal volume nor mean post-deflation rectal volume 
significantly differed from mean rectal volume gotten from a database with 337 VBT 
applications. Five applications were undergone with 3 cm cylinder diameter and the 
remaining with 3.5 cm cylinder. No significant cylinder position differences were 
seen between basal and post- deflation images (0.1 ± 7° and 0.3 ± 6.1° respectively, 
p=0.753). Only two cases showed an absolute variation of more than 5°. Between 
CT studies, dose-volume differences did not show any significant correlation with 
cylinder angle differences. 

Bladder volume variation only correlated significantly with change on D10cc and V5Gy 
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Figure 2: Bladder and rectum DVH and DSH curves according to the rectum status (full 

vs. empty)

(rho=1 and 0.9286, respectively).   Rectal volume variation, measured with CT scans 
before / after deflation, produced a significant non-parametric correlation with D5cc 
and D10cc (rho= -0.6 and -0.6352, respectively). Surface changes only significantly co-
rrelated with D10cm2 (rho= -0.6132).

Bladder volume increased non-significantly from 85.5 ± 14 cc, initial CT, to 108 ± 90.3 
cc, second CT (p= 0.4326). The second CT study showed an increase of the majority 
of bladder dose-volume parameters analyzed, D1cc, D2cc, D5cc and D10cc, that reached 
significance on paired tests.  D0.1cc increased from 100.9% to 116.6% without statisti-
cal significance (p=0.3003). The remaining parameters reached significance: D1cc va-
lues for the first and second CTs were 79.4%) vs. 88.6% respectively (p=0.0413), and 
D2cc values were 70.7% vs. 79.5% (p=0.0186). V5Gy mean values tripled from the first to 
the second CT study, but failed to reach significance (0.4 cc vs. 1.1cc respectively; 
p=0.1707). A significant increase of mean integral doses was also observed from the 
first to the second CT (Table 1a and fig 2). 

Mean rectum volume decreased by a third on average and a minor variability of data 
was also seen after the rectal tube insertion (77.8 ± 45 cc basal vs. 55.43 ± 17.6 cc 
post-deflation, p= 0.0052). Rectum dose-volume parameters diminished significantly 
and there was a narrower variability of data (Table 1a, and figures 2 and 3). Signifi-
cance disappeared when the largest volumes (D25% and D50%) were analyzed. Rectum 
AUC doses significantly decreased with air removal (Figure 2).

A significant area reduction was observed after removal of gas pockets (76.7 ± 23.1 
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cm2 vs. 67.1 ± 13.6 cm2, p= 0.0303). DSH parameters suffered a reduction with air 
removal similar to DVH parameters. Doses to surfaces areas diminished from the first 
CT to the second CT by a statistical significant 15% when the smallest area parame-
ters were taken into account (D1cm2: 143.3% vs. 128% respectively; p=0.0063) these 
differences became smaller as larger areas were evaluated, reaching a difference of 
7% for theD20cm2, but still significant (D20cm2: 57.2% vs. 50.1%; p= 0.0063). The A5Gy also 
decreased significantly from 8.2 cm2 to 5.7 cm2 with gas removal /p=0.0035). Similar 
to rectum volumes, integral mean dose-surface decreased after removal of gas poc-
kets (Table 1b and figure 2). 

Results did not show any change when a reanalysis was carried out without the cases 
with angle differences larger than 5°.

DISCUSSION

To our knowledge no other groups have focused on the rectum distention effect 
during vaginal cuff brachytherapy. Our study shows that avoidance of gas pockets 
translates in dosimetric dose improvements.

Vaginal vault brachytherapy is one of the most usual adjuvant gynecological 
treatments, especially for treating endometrial carcinoma. Several trials have shown 
as the vaginal vault is the predominant site of relapses and the benefits of brachythe-
rapy. They have shown its benefits as an exclusive treatment in intermediate-risk en-
dometrial carcinoma [1, 2, 11-13]. Therefore VBT has become the standard adjuvant 
treatment on early stage endometrial cancer. Rectal G1-2 toxicities in postoperative 
HDR treatments using 2D planning ranges between 4.5% and 2.5%; and a round a 2% 
of patients develop late bladder toxicity [14, 15].

The widespread use of 3D planning image has improved dose distribution knowledge 
further than the one provided by orthogonal radiographs. Technical issues related 
with VBT are the cylinder alignment related to the craniocaudal patient axis, dose 
point placement, dosimetric consequences of repetitive CT use, dose fractionation, 
bladder, and rectum distension. Using orthogonal-films an absolute mean rectal re-
duction dose of 12.9% was observed when cylinder was horizontally placed compared 
with a rectal slant position [6]. At the same time, this cylinder correction produ-
ced an absolute mean bladder dose increase of 13.3%. A large number of studies 
have been focused on the dosimetric effects of bladder filling [8, 16-18]. They have, 
mainly, described a decrease of some bladder dose parameters related with its dis-
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tention. However, two studies have reported a dose increase instead [16, 17]. 

Dana-Farber Cancer Institute reported an increase on bladder volume [17]. Likewise, 
in our study, the bladder volume increased and was considered a consequence of 
urine production stored into the bladder.

No reports, other than one previous study from our group (accepted in the 2013 ESTRO 
Forum meeting) have been focused on dosimetric consequences of rectal distention 
during VBT. Our previous report analyzed 337 VBT applications and demonstrated a 
rectal dose increase related with posterior cylinder tilt and rectal distention. Results 
herein comparing 14 paired CT image sets during the same VBT confirm our initial 
data. Rectal deflation significantly decreased about a 10% the rectal dose-volume 
and dose-surface parameters analyzed. Due to the dosimetric effect of cylinder slant 
on rectal doses, a reanalysis was undergone after removal of 2 cases with more than 
5° of cylinder angle displacement between CTs. No different results were observed. 
Nevertheless, new emerging factors responsible of dose or organ modifications are 
appearing; for instance, anatomical displacements related to anal contractions [19].    

DVH is a usual tool that summarizes 3D dose distributions in a simply graph. Irradia-
tion of hollow organs implies that irradiation deposited to their content did not have 
biological consequences and challenges results obtained from the usual DVH para-
meters. Dose-wall histograms (DWH) and DSH try to overcome this DVH limitation. 
A mathematical model found that 2 cm3 rectum dose-volume values derived from 
the outer contour are a good estimator of the 2 cm3 rectum wall dose [20]. DWH is 
the ideal tool to present the three-dimensional dose distribution of hollow organs 
in a simple way. But difficulty to define a wall of small thickness on CT precludes a 
wider use. A correlation between DSH and the incidence of long-term rectal bleeding 
following external beam radiotherapy for prostate cancer has been demonstrated. 
MR availability gets better results due to the possibility to correctly ascertain rectal 
walls. Despite it, our results showed DSH parameters behaved similarly to the DVH 
parameters. Gas removal not only resulted on dose modifications at discrete points, 
but also produced an integral organ dose change. These dosimetric changes s also ap-
peared in the higher dose areas although being more evident in the low dose zones. 

The major criticism of our study is the limited number of patients included and its 
retrospective nature. However our results are supported by the fact that they are in 
accordance with our previous data. 

Neither basal nor post-deflation data used in the actual report diverged from a large 
VBT database from our department. Thus pointing that cases presented here are not 
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extreme cases hampering a generalization of conclusions. 

In summary, this study demonstrates that a rectal volume reduction through gas 
removal has a beneficial effect on rectal dose parameters. Additional studies are 
needed to conclude if other maneuvers that reduce the rectal volume, as enemas, 
corroborate our results. 
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ORGANS AT RISK DOSE-ACCUMULATION BA-
SED ON RIGID/DEFORMABLE REGISTRATION 
VERSUS SINGLE PLAN ADDITION, DURING VA-
GINAL CUFF BRACHYTHERAPY

Sebastià Sabater, Mª Mar Sevillano, Ignacio Andres, Roberto 

Berenguer, Santiago Machín-Hamalainen, Meritxell Arenas

Remitido a: International Journal of Radiation, Oncology, Biolo-

gy & Physics

ABSTRACT

Purpose: : The need of a customized vaginal cuff bra-
chytherapy (VBT) plan at each fraction remains an is-
sue to be solved. Previous studies always use the same 
consistent dose summation methods, but registration 
methods allow a more realistic dose accumulation. We 
aim to compare a VBT dose summation after a single 
plan (SP) approach versus a dose summation after a 
rigid or deformable registration of each VBT fraction.

Materials and methods: A retrospective analysis of 19 
patients was done. All patients had an individual plan 
at each VBT fraction. Rigid and b-spline registrations 
were carried out followed by a dose-warping. Three 
dose accumulation scenarios were studied: (1) multi-

Resultados
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plying the treatment dose-volume histogram metrics and the number of fractions; 
(2) summing the rigid translated doses (RW); (3) summing the deformed doses (DW). 
Each scenario was analyzed for 3 and 5 fractions in order to evaluate the effect of 
the length course. DVH metrics of rectum and bladder (OARs) after registration were 
compared to the SP approach.

Results: OARs metrics registration showed little difference after the SP procedure. No 
statistical significances were seen for any rectal parameter. Despite it, up to 42.1% of 
cases after RW and 21.1% after DW differed by a 20% or more from the SP. Up to 36.8% 
of cases after RW and 31.6% after DW had least a 20% difference on bladder metrics, 
and its raw values showed a significant difference for Dmean, D2cc and D5cc. More 
fractionated treatments produced significant larger dose metric variations irrespec-
tive of the dose warping method.

Conclusions: Results don’t support a multi-image procedure during a VBT course due 
to the small differences observed between summation procedures. A SP approach 
could be a good surrogate of the absorbed dose, taking into account the small dose 
difference with the most realistic deformable dose warping summation.

SUMMARY

The need of a customized CT-plan at every VBT fraction is not clearly stated. We 
performed a rigid/deformable registration of multiple CT-based plans together with 
a dose warp and compared it with a single plan approach on the first fraction that is 
translated to the subsequent fractions. No significant differences were seen between 
a rigid/deformable summation compared with a single plan approach. Results don’t 
support a re-imaging protocol for VBT with cylinders.
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INTRODUCTION

Endometrial cancer is the most usual gynecological cancer and its treatment is ba-
sed on surgery followed by radiotherapy if histopathologic reports suggest a risk of 
relapse. Adjuvant radiotherapy has proved to diminish local relapses but without 
any effect on survival. Under those lights is not surprising the shift carried out on 
the guidelines towards a reduction of the radiotherapy indications, especially those 
related with external beam irradiation. At the same time brachytherapy irradiations 
have increased because vaginal cuff is the main place of relapses. Vaginal cylinder 
brachytherapy (VBT) is a well settled technique that, probably due to its low toxicity 
and low demanding skills, has merit less attention to researchers compared to other 
brachytherapy domains.

Concern on interfractional brachytherapy variation between implants has emerged 
with 3D-image availability. While studies on cervix cancer suggest a beneficial effect 
with individualized plans for each brachytherapy fraction compared with a first plan 
applied to subsequent implants (1-3), the same is debated on VBT. 

Nowadays, in radiotherapy one of the most important fields of research is deforma-

Fig. 1: Schematic representation of the dose-accumulation strategies analyzed. On 1, the sin-
gle plan approach, where doses were calculated in the first fraction and further replicated in 
the next fractions, is shown. On 2, a dose calculation at each fraction followed by a registra-
tion, either rigid (2a) or deformable (2b), before dose accumulation is depicted.
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ble registration and dose accumulation. Obviously brachytherapy applicators pro-
duce anatomic changes, therefore overall 3D dose distribution is challenging. On 
postoperative vaginal cuff brachytherapy the main dosimetric interest resides on 
absorbed dose on organs at risk (OARs). When anatomical deformations are obvious 
like brachytherapy implants, deformable registration could offer a better anatomical 
alignment and dose accumulation than rigid registration. Aside of the better unders-
tanding of dose deposition on OAR, results could also give some light in the debate 
about the relevance of repeating planning 3D studies.

In order to compare the dosimetric impact of CT-based plans at each fraction, on 
OARs during VBT, with a single plan (calculated in the first fraction and further repli-
cated in the next fractions), we analyzed the rectal and bladder doses under 3 dose 
accumulation strategies. The strategies were: 1) using only the first plan multiplied 
by the number of fractions evaluated; 2) using a rigid registration; and 3) using a b-
spline deformable registration of every individual CT-based plan (Figure 1). Because 
no consensus exists on the length of VBT courses two different clinical length settings 
were simulated for each type of registration. 

MATERIAL AND METHODS

1.- Patient data

Brachytherapy CT scans of 19 consecutive patients, who underwent postoperative 3D 
HDR-VBT, with single-channel vaginal cylinders for endometrial cancer and with at 
least 5 brachytherapy CT-scans available for review, were retrospectively studied. 
Brachytherapy was performed with the largest diameter cylinder (Vaginal Applicator 
Set # 085350, Nucletron, Veenendaal, The Netherlands) that comfortably could fit 
the vaginal vault, and remained consistent in subsequent applications. Position of 
the cylinders was intended to remain parallel to the patient cra

2.- CT simulation, segmentation and planning 

Pelvic CT scans were undergone at every brachytherapy fraction with 2 mm slice thic-
kness while having a bladder Foley catheter that instilled dilute contrast medium. 

To improve comparisons OARs were re-contoured by the same investigator and each 
brachytherapy fraction was re-planned (Oncentra v.4.1, Veenendaal, The Nether-
lands) under the same conditions for an iridium-192 remote after-loading unit (Mi-
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croHDR Nucletron, Veenendaal, The Netherlands) irrespective of the delivered 
treatment. An active length of 2.5 cm was used and optimized to deliver a fraction 
dose of 5 Gy at 5 mm depth in the vaginal vault. The entire bladder volume was seg-
mented, and the rectum was defined from 1 cm superior to the cylinder tip to 1.5 
cm below the last activated dwell source position, so the rectal length was always 
the same. 

3.- Dose accumulation

In order to simulate two different clinical length settings, one of them was created 
using the 3 first applications and the other with the 5 applications. Figure 2 sketches 
the registration and dose-accumulation procedures. 

Plans were DICOM-RT exported to SLICER v.4.2 package (www.slicer.org) for the rigid 
and non-rigid registration. All registrations used the first brachytherapy application 
as the reference volume and the following plans were considered the moving volu-
mes. First an automatic image rigid registration was carried out, and then these rigid 
registered images were used as the moving sets for the non-rigid registration. For 
the deformable registration the b-spline method was employed. Finally, doses were 
warped using the transform fields produced in the registration process. In order to 
reduce computational time images were cropped to the vaginal cylinder and nearby 
OARs, the contoured rectum and the bladder. Registration was checked by visual 
inspection.

Registered doses and images were exported to CERR package (www.cerr.info) for 
dose summation and dose volume histogram (DVH) analysis of OARs associated. Ri-
gid registered doses as well as non-registered doses were summed up with the first 
application dose producing a rigid dose warping summation (RDWS) and a deformable 
dose warping summation (DDWS) respectively. In addition to the rigid and defor-
mable dose accumulation a third simulation was undergone using only a single plan 
(SP), which was calculated multiplying the number of fractions with the first fraction 
metrics. Two different clinical settings were simulated for each type of registration, 
one with the 3 first implants and the second with all 5 implants. 

Both software packages are free and open source for image analysis and scientific vi-
sualization the former, and addressed to the radiation therapy research the second. 

4.- Statistical analysis

The effect of different simulations and scenarios on OARs was evaluated by compa-
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Fig. 2: Schematic diagram of registration and cumulative dose calculation. First, image regis-
tration was undergone. The produced deformation fields were used to transform the corres-
ponding dose maps. Transformed doses were summed to the first dose map and DVHs were 
carried out from the first fraction OARs. This procedure was undergone for two lengths of VBT 
courses (3 and 5 fractions).
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ring DVH parameters (D0.1cc, D1cc, D2cc, D5cc, D5%, and Dmean). The percentage 
of change of these parameters after a rigid or deformable deformation was com-
pared to the calculated values obtained by a simple multiplication from the first 
CT-plan. To analyze influence of the length brachytherapy courses on dose warped 
parameters compared with the SP approach, differences between dose-warped pa-
rameters and SP parameters were calculated, for both the 3 and 5 fractions setting, 
and normalized to the SP values. Differences in results were assessed by use of non-
parametrical tests, the Wilcoxon signed-rank test or the Friedman’s test to detect 
differences between paired groups. Post-hoc multiple comparisons were carried out 
with the Dunn-Bonferroni test implemented in the SPSS software. A difference was 
statistically significant at p<0.05. Analyses were done with the SPSS v.21 (SPSS Inc, 
Chicago, IL) and Stata v.12 (StataCorp LP, College Station, TX) packages.

RESULTS

1.- Rectum parameters

No statistical significant differences were seen when RDWS and DDWS were com-
pared to the SP approach. Results were similar for both the 3 and 5 dose fractions. 
Table 1 shows the raw dose values expressed as median and interquartile range (IQR) 
according to each dose summation scenario. DDWS values showed less variation than 
RDWS compared with the SP doses. Despite median registered metrics differed from 
the SP summation procedure between a 5.45% to 10.72%, an absolute dose metric 
variation of 20% or more was seen in about a third of cases when the RDWS method 
was evaluated, but values were lesser in the DDWS scenario.

2.- Bladder parameters

Table 2 shows bladder DVH parameters. Friedman test produced significant differen-
ces when evaluating bladder mean doses either with the 3 fractions as well as the 
5 fractions setting (3 fractions, p=0.14; 5 fractions p=0.02). Post-hoc test analysis 
revealed a significant difference among deformable and SP settings  in the 3 fractions 
scenario (p=0.011), in the 5 fractions scenario (p=0.001), and among the deformable 
and rigid dose accumulation setting (p=0.015). Friedman’s test also found significan-
ce on the 5 fractions setting for the D2cc and D5cc parameters (all, p=0.040) but 
post-hoc analysis were unable to found paired differences between groups. Median 
differences of DDWS to the SP summation values approximately doubled the respec-
tive RDWS absolute values. While rigid dose metrics usually were greater than the SP 
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values, the respective deformable metrics diminished. 

3.- Differences according to the length of  VBT courses

Normalized differences to the SP summation of each type of dose deformation 
accumulation depending on the number of fractions are described in the table 3. 
RDWS and DDWS values calculated with 5 fractions showed greater differences than 
the corresponding values calculated with 3 fractions. All analyzed metrics showed 
a statistical significance (all, p<0.0001).   Wilcoxon-signed rank tests also reach 
significance when rigid and deformable normalized 5 fractions bladder values were 
compared. 

DICUSSION

Large randomized trials have changed endometrial cancer treatment policies promo-
ting a large use of VBT instead of external beam radiotherapy. Nevertheless, some 
controversies around the technique such as the length of vaginal irradiation, the 
dose per fraction, or the interfraction variation along with the need of individual 
plans at each fraction, still exist.   According to the ABS (4) the ideal VBT setting will 
be a customized plan at each fraction, but it might not be necessary assuming a fixed 
geometry of the implant for every insertion and customizing the first treatment plan. 
This assumption is validated with our results, in which the dosimetric changes asso-
ciated with an individualized plan at every VBT fraction were insignificant compared 
with the single plan approach.

While on cervical cancer the variability of applicators position between implants has 
been translated on dosimetric changes (1-3), results are more debated on postope-
rative endometrial cancer results. The use of a single plan approach for the overall 
course, either using tandem and ovoids or tandem and ring, has been related with an 
increase on bladder and rectum D2cc values on 3-based dosimetries (5, 6). 

Although there were no significant differences on the overall group on the bladder 
or rectum doses comparing a SP approach with individualized plans, in some patients 
a dose underestimation at OARs of 20%, or more, was found with the first procedure 
(7). A report from University of Nebraska Medical Center (8) could not find a sig-
nificant difference on bladder dose parameters, but a small significant diminution 
on rectal D2cc anD50 was evident with the SP approach. According to the authors, 
such variations did not justify the use of repeated CT dosimetries for patients who 
only receive adjuvant VBT. Another report (9) found significant greater values with 
a SP approach for all bladder and small bowel metrics considered. No significant di-
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fferences were seen for rectum and sigmoid. Authors concluded that a SP approach 
could significantly overestimated doses to bladder and bowel. Evaluated all studies 
as a whole, they agree on the unlikely clinical relevance of dosimetric differences 
taking into account its magnitude. Similar explanations were given by investigators 
from the Dana -Farber Cancer Institute (10) when they published a study assessing 
the value of repeated OARs segmentation and dose-volume histogram calculations. 

While the above studies were done with single channel cylinders or its type wasn’t 
described, the Tel Aviv University (11) carried out a study with a multichannel appli-
cator. In this study, no differences for mean and maximum rectal and bladder doses 
were seen, but an excess of greater than 20% mean dose to both OARs were observed 
in 41% of cases.

Despite several studies focused on this subject have already been published, the 
dosimetric results presented herein differ from previous reports on the dose sum-
mation method. Previous studies did not explain the kind of registration for dose 
summations, thus it could be inferred that dose summation was carried out by a 
direct combination of DVHs. Such direct combination tends to overestimate and un-
derestimate the delivered dose in the highest and lowest dose regions because DVHs 
only indicate the volume that received a specific dose during a treatment fraction 
(12). Instead adding up all the DVHs, dose accumulation must be performed combi-
ning the dose information received by each voxel at every fraction (13), therefore a 
registration method ought to be used. In the VBT setting, our work is the first that 
employs a rigid and deformable registration together with a dose warping to accu-
mulate fractional doses. 

Our results, like other reports that have analyzed the influence of customized plans 
at each VBT fraction, fail to find that dose accumulation methods other than a direct 
summation of the first fraction offer a significant improvement. The detailed analy-
sis of our data reveals percentages of dose variation by 20% or more (up to 42% of 
cases), being larger for the RDWS than for the DDWS. Dose variation, as showed in 
table 1 and 2, appear slightly greater with a rigid registration than with a deformable 
registration for the rectum. It is remarkable the opposite sign of the variation of the 
bladder metrics although statistical significance is only reached in the 5 fractions 
setting. Data on table 3 demonstrates that, in spite of the narrow differences seen 
in the raw values, dose differences between registered doses with the SP approach 
increased with the number of VBT fractions. This result could be intuitively expec-
ted, due to a greater probability of larger anatomical variations with longer VBT 
fractional courses.  The facts presented here suggest that a simple summation with 
the SP approach is a good surrogate of the rigid registration or the more realistic 
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measure offered by the complex deformable registration, both followed by a dose 
warp method.

The biological effective dose (BED) doesn’t depend on the total dose absorbed, also 
depends on the administered fractionation.  Some reports have been expressed re-
sults as BED instead of nominal doses like our work. Taking into account the small 
differences obtained, we obviated the BED calculation because they hardly could 
change the sense of the results.

Dose deformation hasn’t been exempt of criticism (14) mainly due to the nonco-
rrespondence problem and to the difficulties to validated calculated doses against 
measurements. Recent studies (15-17) have established the basis for a comparison 
between calculated and measured deformed doses.  Since the noncorrespondence 
issue remains a much more complex problem than dose calculation (18), it needs to 
be completely solved before dose deformation can be broadly employed in clinical 
situations.  

Deformable registration relies on the assumption that every point of one image co-
rresponds to some point in the other image, and the presence of bowel gas or diffe-
rent feces volumes violates this assumption (13). So one of the main criticisms that 
could be done to our work is the lack of procedures to manage with gas pockets. 
Methods to deal with this rectal inconsistency between image studies have been 
creating “artificial gas” (19), detecting and painting of  bowel gas pockets (20) or 
using an opposite approach, deflating the gas pockets (13), none of them implemen-
ted in the software package used.

CONCLUSIONS

Therefore, despite the current uncertainties in the field of dose-deformation and do-
se-accumulation, we think that results don’t support the use of customized CT-based 
plans at each VBT fraction due to the scarce differences observed with a single plan 
approach where the first fraction plan is reproduced in the next fractions. Our data 
are coherent with previous published results produced with different experimental 
methodologies.

Sabater_tesi_Book 1.indb   183 14/05/2013   9:37:00



184 Sebastià Sabater

C
ap

ítu
lo

 1
0.

3

Referencias

1. Garipagaoglu M, Tuncel N, Dalmaz MG, 
Gulkesen H, Toy A, Kizildag AU, et al. Chan-
ges in applicator positions and dose distribution 
between high dose rate brachytherapy fractions 
in cervix carcinoma patients receiving definitive 
radiotherapy. The British journal of radiology. 
2006;79(942):504-9.

2. Datta NR, Srivastava A, Maria Das KJ, Gupta 
A, Rastogi N. Comparative assessment of doses 
to tumor, rectum, and bladder as evaluated by 
orthogonal radiographs vs. computer enhanced 
computed tomography-based intracavitary bra-
chytherapy in cervical cancer. Brachytherapy. 
2006;5(4):223-9.

3. Hellebust TP, Dale E, Skjonsberg A, Olsen DR. 
Inter fraction variations in rectum and bladder 
volumes and dose distributions during high dose 
rate brachytherapy treatment of the uterine cer-
vix investigated by repetitive CT-examinations. 
Radiotherapy and oncology : journal of the Eu-
ropean Society for Therapeutic Radiology and 
Oncology. 2001;60(3):273-80.

4. Small W, Beriwal S, Demanes DJ, Dusenbery KE, 
Eifel P, Erickson B, et al. American Brachythe-
rapy Society consensus guidelines for adjuvant 
vaginal cuff brachytherapy after hysterectomy. 
Brachytherapy. 2012;11(1):58-67.

5. Davidson MT, Yuen J, D’Souza DP, Batchelar DL. 
Image-guided cervix high-dose-rate brachythe-
rapy treatment planning: does custom computed 
tomography planning for each insertion provide 

better conformal avoidance of organs at risk? 
Brachytherapy. 2008;7(1):37-42.

6. Chi A, Gao M, Sinacore J, Nguyen NP, Vali 
F, Albuquerque K. Single versus customized 
treatment planning for image-guided high-dose-
rate brachytherapy for cervical cancer: dosime-
tric comparison and predicting factor for organs 
at risk overdose with single plan approach. In-
ternational journal of radiation oncology, biolo-
gy, physics. 2009;75(1):309-14.

7. Kirisits C, Tanderup K, Hellebust TP, Cormack 
R. Physis for image-guided brachytherapy. In: 
Viswanathan AN, Kirisits C, Erickson BE, Pötter 
R, editors. Gynecologic radiation therapy Novel 
approaches to image-guidance and manage-
ment. Berlin: Springer; 2011. p. 143-64.

8. Longo JM, Chen S, Thompson R, Enke CA, Wahl 
AO. Measuring the interfractional variation in 
dose to the rectum and the bladder using CT-
based treatment planning for postoperative high 
dose rate vaginal brachytherapy in women with 
endometrial cancer. International journal of ra-
diation oncology, biology, physics. 2011;81(2, 
Supplement):S478.

9. Zhu L, Craciunescu O, Cai J, Steffey B, Adam-
son J, Chino J. DOSIMETRIC IMPACT OF CTS 
WITH EACH FRACTION ON ORGANS AT RISK 
FOR HDR VAGINAL CYLINDER BRACHYTHERA-
PY. Radiotherapy and Oncology. 2012;103, 
Supplement 2(0):S110.

Sabater_tesi_Book 1.indb   184 14/05/2013   9:37:01



Resultados 185

C
apítulo 10.3

10. Holloway CL, Macklin EA, Cormack RA, Viswa-
nathan AN. Should the organs at risk be contou-
red in vaginal cuff brachytherapy? Brachythera-
py. 2011;10(4):313-7.

11. Symon Z, Menhel J, Alezra D, Pfeffer MR. In-
dividual fraction optimization vs. first fraction 
optimization for multichannel applicator vaginal 
cuff high-dose-rate brachytherapy. Brachythera-
py. 2006;5(4):1538-4721.

12. Andersen ES, Muren LP, Sorensen TS, Noe KO, 
Thor M, Petersen JB, et al. Bladder dose accu-
mulation based on a biomechanical deformable 
image registration algorithm in volumetric mo-
dulated arc therapy for prostate cancer. Physics 
in medicine and biology. 2012;57(21):7089-
100.

13. Foskey M, Davis B, Goyal L, Chang S, Chaney 
E, Strehl N, et al. Large deformation three-di-
mensional image registration in image-guided 
radiation therapy. Physics in medicine and bio-
logy. 2005;50(24):5869-92.

14. Schultheiss TE, Tome WA, Orton CG. Point/
counterpoint: it is not appropriate to “deform” 
dose along with deformable image registra-
tion in adaptive radiotherapy. Medical physics. 
2012;39(11):6531-3.

15. Yeo UJ, Taylor ML, Supple JR, Smith RL, Dunn L, 
Kron T, et al. Is it sensible to “deform” dose? 3D 

experimental validation of dose-warping. Medi-
cal physics. 2012;39(8):5065-72.

16. Yeo UJ, Taylor ML, Dunn L, Kron T, Smith RL, Fra-
nich RD. A novel methodology for 3D deformable 
dosimetry. Medical physics. 2012;39(4):2203-
13.

17. Niu CJ, Foltz WD, Velec M, Moseley JL, Al-Ma-
yah A, Brock KK. A novel technique to enable 
experimental validation of deformable dose ac-
cumulation. Medical physics. 2012;39(2):765-
76.

18. Schultheiss TE, Tome WA. Response to “Com-
ment on ‘It is not appropriate to “deform” 
dose along with deformable image registra-
tion in adaptive radiotherapy’” [Med. Phys. 
39, 6531-6533 (2012)]. Medical physics. 
2013;40(1):017102.

19. Gao S, Zhang L, Wang H, de Crevoisier R, Ku-
ban DD, Mohan R, et al. A deformable image 
registration method to handle distended rectums 
in prostate cancer radiotherapy. Medical phy-
sics. 2006;33(9):3304-12.

20. Yang D, Chaudhari SR, Goddu SM, Pratt D, 
Khullar D, Deasy JO, et al. Deformable regis-
tration of abdominal kilovoltage treatment plan-
ning CT and tomotherapy daily megavoltage 
CT for treatment adaptation. Medical physics. 
2009;36(2):329-38.

Sabater_tesi_Book 1.indb   185 14/05/2013   9:37:01



186 Sebastià Sabater

C
ap

ítu
lo

 1
0.

3

Sabater_tesi_Book 1.indb   186 14/05/2013   9:37:01



187

Capítulo 11

1 Introducción

Desde el año 1999, existe un aumento continuado en el 
uso de la braquiterapia del fondo vaginal como trata-
miento adyuvante de las neoplasias uterinas, a expensas 
de una disminución en el uso de la radioterapia externa 
y del  uso combinado de ambas modalidades [1]. Este 
cambio en el patrón de tratamiento ha sido consecuen-
cia de los resultados de estudios randomizados [2-6], 
que han demostrado cómo la braquiterapia vaginal ofre-
ce un control local similar a la irradiación externa pero 
con menores efectos secundarios [7, 8]. La indicación 
de braquiterapia, en las neoplasias uterinas, ha sido cal-
culada en un 40% de los casos [9, 10], administrándose 

1. INTRODUCCIÓN
2. EFECTO DE LA DISTENSIÓN RECTAL EN LAS DOSIS 
ABSORBIDAS POR EL RECTO
3. EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL CONTENIDO DE GAS 
RECTAL EN LAS DOSIS ABSORBIDAS A NIVEL RECTAL
4. ACÚMULO DE DOSIS

Discusión general
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en la mayoría de los casos de manera postoperatoria. 

Uno de los mayores desafíos de la radioterapia moderna es ofrecer resultados de 
curación iguales o superiores a los históricos, pero con una menor toxicidad y ma-
yor calidad de vida. Entre los factores que influyen en la toxicidad se encuentran la 
edad de las pacientes [11], la técnica de irradiación empleada y, especialmente, las 
dosis absorbidas por los órganos a riesgo [11-14]. Las pacientes afectas de neoplasias 
uterinas que reciben irradiación adyuvante presentan un incremento de la morbili-
dad [15] y una disminución de la calidad de vida en comparación con las pacientes 
control. Esta disminución de la calidad de vida se produce tanto con radioterapia 
externa [16] como con braquiterapia vaginal [8], aunque la braquiterapia conduce a 
menores niveles de síntomas y mejor calidad de vida comparado con la radioterapia 
externa [8, 17]. Por ello, en una situación clínica donde los estudios randomizados 
han evidenciado cómo el tratamiento adyuvante tan solo incrementa el control local, 
sin repercusiones en la supervivencia global, no es de extrañar un aumento de las 
indicaciones de la braquiterapia, a expensas de la radioterapia externa [3, 4, 8, 18, 
19]. 

La braquiterapia con cilindros vaginales es considerada como una técnica que precisa 
de escasas habilidades y que produce poca toxicidad, en comparación con otros tipos 
de tratamientos radioterápicos a nivel de la pelvis. Por ello, los estudios técnicos de 
braquiterapia con cilindros a nivel del fondo vaginal son escasos, en comparación 
con la braquiterapia radical en neoplasias cervicales. Los estudios técnicos descri-
tos en la literatura, en relación con la inserción de los cilindros braquiterápicos, se 
han centrado en la relación del eje del cilindro vaginal con el eje cráneo-caudal de 
las pacientes [20], el efecto de la distensión vesical en las dosis absorbidas en este 
órgano [21-23] y la profundidad de dosificación [24]. Ningún estudio, hasta la reali-
zación de los presentados aquí, se ha centrado en las consecuencias dosimétricas de 
la distensión rectal.

Tradicionalmente, el cálculo dosimétrico de la braquiterapia se ha realizado median-
te radiografías ortogonales, que sólo permiten conocer las dosis de manera puntual. 
La disponibilidad de sistemas de imagen 3D en la práctica clínica ha permitido co-
nocer con mayor precisión las distribuciones de dosis. La disponibilidad de múltiples 
estudios de imágenes 3D ha tenido como consecuencia la preocupación, de los radio-
terapieutas, por las variaciones dosimétricas interfraccionales, y a la vez ha permiti-
do sumar las dosis, según cada estudio de imágen, en los distintos órganos irradiados. 

La presente tesis aborda aspectos técnicos de la braquiterapia con cilindros a nivel 
del fondo vaginal, especialmente la influencia que tiene la distensión rectal en la 
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dosis absorbida en este órgano. El interés por este aspecto de la braquiterapia va-
ginal con cilindros se inició tras un resultado inesperado en el curso de un estudio 
preliminar, donde se estudiaba el valor de repetir la planificación en cada una de 
las aplicaciones de un tratamiento fraccionado con cilindros vaginales. Este estudio 
demostró de manera estadísticamente significativa, aunque con un número limitado 
de casos y aplicaciones (resultados no publicados), una mayor dosis rectal cuando las 
pacientes recibían una instilación de contraste en su interior.  Se estableció pues, 
la hipótesis de la existencia de una asociación positiva entre el volumen rectal y la 
dosis absorbida por este órgano en el curso de los tratamientos braquiterápicos con 
cilindros a nivel del fondo vaginal. 

A pesar de la existencia, en radioterapia externa, de multitud de estudios dirigidos 
a valorar las consecuencias dosimétricas del llenado rectal [25, 26], no se conoce 
la existencia de estudios anteriores a los presentados en esta tesis, que hayan plan-
teado y abordado el efecto de la distensión rectal en las dosis absorbidas en este 
órgano, durante el curso de la braquiterapia del fondo vaginal. Este ha sido el objeto 
principal de la tesis y objetivo principal del primer y segundo artículos.

En el tercer artículo, se analiza el valor de realizar una planificación individualiza-
da para cada aplicación. Como método de trabajo, se analiza el acúmulo de dosis 
a nivel rectal y vesical, así como la comparación dosimétrica según el método em-
pleados para realizar la suma de dosis. Con este enfoque se pasa de analizar el valor 
que tiene cada aplicación, de manera individualizada, a valorar todo el tratamiento 
braquiterápico en su conjunto.  Los resultados obtenidos no tan sólo conllevan un 
mejor conocimiento de las dosis absorbidas en el principal órgano a riesgo, el recto, 
sino que, además, añaden nuevos datos para la resolución de un tema a debate con 
importantes consideraciones económicas añadidas, valorar la idoneidad de realizar 
una única planificación dosimétrica que se reutiliza en posteriores aplicaciones o l 
realizar una dosimetría individualizada en cada sesión, en este tipo de braquiterapia.

En los dos primeros estudios, además de utilizar DVH, también se ha utilizado DSH. El 
uso de este último, mucho menos habitual y no disponible en la mayoría de sistemas 
de cálculo de radioterapia, tiene sentido al analizar OARs huecos, en los que la dosis 
recibida por su contenido inerte es irrelevante desde el punto de vista biológico. Las 
curvas que mejor describen las dosis absorbidas por este tipo de órganos son los his-
togramas dosis-pared (DWH, dose-wall histograms). Se ha descrito cómo la aparición 
de toxicidad en forma de sangrado rectal tardío se relaciona mejor con los valores 
de los DWH que con los valores obtenidos de los DVH [27].

El uso de DWH tan sólo se puede realizar con imágenes, con una resolución suficien-
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te, que permitan la segmentación de la pared. Las imágenes CT no ofrecen la resolu-
ción necesaria debido al pequeño grosor tanto de la pared vesical como rectal. Con 
estos OARs es necesario disponer de imágenes de RM para poder definir el grosor de 
la pared.  A pesar de ello, existen estudios que han demostrado a nivel rectal cómo 
la D2cc, obtenida a partir de DVH es un buen estimador de la D2cc obtenida a partir de 
DWH [28]. El uso de DSH, que permite utilizar imágenes de TC y dónde solo es nece-
sario reconocer la pared externa de los órganos, evita una sobrecarga en el momento 
de la segmentación, además de reducir incertidumbres en la segmentación. Tanto los 
valores rectales de DWHs y NDSHs (normalized dose-surface histogram) se relacionan 
bien con los valores de los DVHs [29]. En un modelo rectal, se observó cómo, en la 
mayoría de situaciones, los valores de los DVH se correlacionaron con los valores de 
NDVH (normalized dose-volume histogram) y DWH y, cómo en la mayoría de situacio-
nes clínicas, los NDVH diferian poco de los DWH, mientras los NDSH podian diferir de 
los DWH hasta un 15-20%, especialmente en las regiones de altas dosis [30].

2 Efecto de la distensión rectal en las dosis absorbidas por el recto

En el primer estudio, se analizó retrospectivamente el efecto de distintas variables 
en la dosis absorbida a nivel rectal. Para ello se estudiaron 337 aplicaciones con ci-
lindros vaginales pertenecientes a 92 pacientes. 

Los resultados obtenidos demuestran la importancia del tipo de contenido rectal en 
las dosis absorbidas por este órgano. Respecto a un recto vacío, la presencia en dicho 
recto de una combinación de contraste y contenido aéreo implica un incremento de 
hasta un 13% en la dosis máxima y en las dosis recibidas por volúmenes rectales de 
hasta 2 cc, valores que se incrementan hasta un 20-35% cuando se consideran las 
dosis recibidas por mayores volúmenes rectales.

A pesar del intento de realizar las aplicaciones siguiendo el eje cráneo-caudal de las 
pacientes, los resultados obtenidos mostraron una tendencia a que la punta del ci-
lindro se dirigiera hacia el recto. Estudios previos ya han demostrado esta tendencia, 
que ha sido considerada como “natural” [20]. En el estudio que presentamos, se ob-
servó, de manera estadísticamente significativa, una mayor angulación en dirección 
rectal en aquellas aplicaciones en las que el recto se encontraba relleno con con-
traste, en comparación con las aplicaciones en las que no se realizó esta instilación. 
Este resultado resulta paradójico ya que las aplicaciones con contraste rectal fueron 
las que mostraron un mayor volumen rectal, con lo que de antemano y de manera 
intuitiva se podría pensar que el mayor volumen desplazaría la punta del cilindro en 
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dirección ventral. No conocemos la explicación de esta circunstancia, pero podría 
deberse a la manipulación que conlleva el llenado rectal con el contraste. También 
podría deberse a un comportamiento fisiológico distinto de la parte craneal y caudal 
de recto, como han puesto de manifiesto investigadores de Milán en relación con la 
movilidad de este órgano en relación con su grado de llenado durante la radiotera-
pia externa prostática [31]. Para valorar si existe un comportamiento distinto entre 
estas dos partes del recto, ante la presencia de contenido rectal, sería necesario 
repetir los estudios realizados segmentando el recto en 2 partes diferenciadas, de 
manera similar al estudio descrito.

 La presencia de bolsas de aire rectales también se correlacionó, de manera signifi-
cativa, con la presencia de cilindros vaginales inclinados en dirección ventral. Como 
que su presencia conduce a un incremento del volumen rectal este hecho puede 
encontrarse relacionado con lo descrito en el párrafo previo. La existencia de bolsas 
de aire, que un estudio ha cuantificado como presentes en hasta en un 57.9% de apli-
caciones, no sólo tiene un efecto directo en las dosis, como se acaba de describir, sin 
que, además, conlleva una incertidumbre dosimétrica debido a las heterogeneidades 
introducidas. Esta situación se acentúa si, además, existe presencia de contraste. 
Esta situación de incertidumbre debida a la presencia de contraste en el interior de 
los OARs debido al fenómeno de build-down ha sido demostrada por nuestro grupo 
mediante una simulación Monte Carlo a nivel de vejiga urinaria [32]. Demostramos 
como, a nivel vesical, la presencia de contraste yodado casi doblaba la dosis absorbi-
da, en comparación con una vejiga rellena de agua, a nivel de los primeros pixeles en 
la zona de cambio de densidades electrónica de la interface contraste-pared vesical.

Los modelos de regresión lineal múltiple calculados en el primer artículo incluyeron 
como variables influyentes en la dosis absorbida a nivel de recto, las siguientes: el 
ángulo de posicionamiento del cilindro vaginal, el volumen rectal, el diámetro del 
cilindro empleado y el tipo de contenido rectal. En los modelos obtenidos, a pesar de 
la significación del volumen rectal, la presencia de contraste y/o contenido aéreo en 
el interior del recto siguieron manteniendo una significación estadística.

La principal debilidad del estudio se encuentra en la naturaleza retrospectiva de 
obtención de los estudios de  imágens empleado, situación que provoca la existencia 
de un distinto número de estudios CT para cada paciente, además de producir una  
administración aleatoria de contraste rectal.Esta situación se ha intentado compen-
sar parcialmente con la resegmentación y replanificación de todas las fracciones de 
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los tratamientos.

3 Efecto de la reducción del contenido de gas rectal en las dosis ab-
sorbidas a nivel rectal

Los resultados obtenidos en el primer estudio señalan, tanto al volumen rectal como 
a su contenido, como factores sobre los que sería posible actuar para disminuir la 
dosis absorbida en este órgano. Como consecuencia, se valoró analizar si una actua-
ción dirigida a reducir este volumen tendría consecuencias en las dosis absorbidas 
por este órgano. Para ello, se identificaron de manera retrospectiva 14 pares de 
aplicaciones, pertenecientes a 11 pacientes, en las que se disponía de un estudio CT 
basal seguido de un segundo conjunto de imágenes donde se habían retirado las bol-
sas de aire presentes en recto, sin ninguna otra manipulación adicional entre ambos 
estudios. La eliminación de las bolsas de gas rectal se tradujo en una disminución del 
volumen rectal.

La eliminación o reducción del contenido rectal se asoció a una disminución signifi-
cativa de todos los valores extraídos de las curvas dosis-volumen y dosis-superficie, 
además de reducir la dosis integral rectal. Estos datos, a la vez de reafirmar los 
resultados obtenidos en el primer estudio, abren la puerta a la protocolización de 
maniobras dirigidas a vaciar el contenido rectal. Existen grupos que, de manera 
sistemática, recomiendan, sin la existencia de estudios previos que sustenten esta 
práctica, el vaciado rectal previo a las aplicaciones braquiterápicas. Los resultados 
que hemos obtenido no sólo abren la puerta a estudiar si maniobras más agresivas 
dirigidas al vaciado rectal son de valor en la práctica clínica, sino que a la vez au-
torizan, a la espera de estos resultados, la utilidad de esta práctica al tratarse de 
maniobras de bajo coste y molestias mínimas. Los resultados del estudio también de-
ben de alertar al clínico en el momento de la realización de braquiterapia por otras 
patologías, como en las neoplasias cervicales o prostáticas, donde la toxicidad rectal 
es más preocupante, respecto al valor de maniobras similares para disminuir las do-
sis en este OAR. La toxicidad tardía global, tras un tratamiento de braquiterapia por 
una neoplasia endometrial, aparece aproximadamente en un 15% de las pacientes. 
La toxicidad rectal aparece en aproximadamente un 5% de casos, presentándose 
principalmente en forma de grado 1 ó 2, disminuyendo su incidencia en las pacientes 
que han recibido braquiterapia adyuvante sin una irradiación externa [33]. Tras una 
braquiterapia prostática se ha descrito hasta un 8% de toxicidades mayores o iguales 
a un grado 2 en una cohorte de 1.006 pacientes [34]. En neoplasias cervicales, donde 
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la braquiterapia suele integrarse con la quimioterapia y la radioterapia externa, se 
han descrito toxicidades grado 2-4 entre un 8% y 18% de pacientes tratadas con PDR 
[35]. En un estudio poblacional canadiense, el 4.16% de pacientes tratadas por neo-
plasias cervicales presentaron obstrucción del intestino delgado, proctitis crónica y 
estenosis rectal un 1,85% y 0,46% de pacientes respectivamente [36].

Los resultados obtenidos mostraron un incremento del volumen vesical que se atribu-
yó a la producción urinaria acumulada durante el periodo de adquisición entre ambos 
estudios de imágenes. En la línea de estudios publicados con anterioridad [22, 37] 
este aumento del volumen vesical se asoció con un incremento de las dosis absorbi-
das a nivel vesical. No obstante, otros estudios describen resultados opuestos, como 
los recientemente descritos por la Universidad de Alabama [23].

Los principales defectos de los que adolece el segundo estudio también se funda-
mentan en la naturaleza retrospectiva de los estudios de imagen, sirviendo el mismo 
razonamiento que en el apartado anterior. Además, se añade el pequeño número de 
casos que obliga a utilizar estadísticos no paramétricos, con la pérdida de poder que 
ello implica. 

En los dos primeros estudios, la resegmentación y replanificación de todas las apli-
caciones bajo los mismos parámetros, que desvincula los resultados dosimétricos 
del tratamiento realmente administrado, impiden establecer cualquier tipo de co-
rrelación entre estos parámetros y la toxicidad presentada por los pacientes. No 
obstante, en el caso de utilizar los tratamientos tal como fueron administrados en 
la clínica, probablemente, la obtención de resultados con significación estadística 
en la toxicidad, habría sido, cuanto menos, difícil o imposible. Ello es debido a la 
necesidad de tamaños muestrales muy grandes por el número de variables involu-
cradas en su aparición. Esta situación se agrava ante la inexistencia de tratamientos 
homogéneos y ante un contexto clínico con una baja probabilidad de aparición de 
la variable dependiente, la toxicidad. En la aparición de toxicidad, además de los 
clásicos parámetros dosis-volumen, existen determinantes genéticos, como la pre-
sencia de polimorfismos [38, 39], que no son evaluados en la práctica clínica habitual 
y dificultan la obtención de resultados significativos en los estudios retrospectivos.

4 Acúmulo de dosis

Como objetivo secundario, se planteó analizar el valor de las planificaciones indivi-
dualizadas en cada fracción braquiterápica, respecto al uso de una única planifica-
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ción en la primera aplicación que se reproduce en cada una de las sucesivas fraccio-
nes. Para ello, la disponibilidad de múltiples estudios para cada paciente permitió 
realizar la suma de las dosis rectales, según varias estrategias. 

La  primera de las estrategias consistió en el uso exclusivo de una planificación en el 
momento de la primera fracción, que se copia en las posteriores aplicaciones.

Aunque la ABS considera que la situación ideal es el uso de un plan de tratamiento 
individualizado para cada fracción de braquiterapia, también considera que, la indi-
vidualización, no es necesaria si se mantiene la misma geometría entre aplicaciones 
[40]. Mientras que, en las neoplasias de cérvix se ha observado la necesidad de una 
planificación en cada aplicación [41, 42] por la variabilidad en las dosis a nivel de 
los OARs que ambos métodos ofrecen. Varios estudios propugnan esta práctica en la 
braquiterapia con cilindros vaginales, aduciendo diferencias dosimétricas irrelevan-
tes entre las distintas aplicaciones, la poca toxicidad asociada al procedimiento y la 
disminución en los costes. Se ha calculado que el uso de una planificación individua-
lizada para cada fracción conlleva, en Estados Unidos, un sobrecoste de 663$, con 
lo que la práctica de una sola planificación equivale a un ahorro del 35% de todo el 
tratamiento [43].

La segunda estrategia responde a un acúmulo dosimétrico tras una transformación 
rígida. Este tipo de transformaciones son relativamente disponibles en los sistemas 
de planificación, ya que tan solo contemplan rotaciones, translaciones, y ocasional-
mente, un escalado de tamaño. La tercera y última estrategia corresponde a una 
suma de dosis tras una transformación no rígida. 

Los estudios previos que han abordado esta problemática no han definido el método 
por el que han realizado la suma de dosis de las distintas planificaciones individua-
lizadas. Por ello,es de suponer que se limitaron a realizar una combinación directa 
de los distintos DVH. Esta práctica es incorrecta, ya que los DVH tan sólo establecen,  
el volumen que recibe una determinada dosis en una fracción de tratamiento. Ello 
provoca una sobre e infraestimación en las zonas de altas y bajas dosis [44]. La suma 
correcta de las dosis de varias fracciones solamente puede realizarse conociendo la 
dosis absorbida por cada voxel en cada fracción de tratamiento [45].

La transformación no rígida tiene su razón de ser en que la simple superposición de 
contornos y suma de dosis, no proporciona una descripción ajustada de la dosis admi-
nistrada a un órgano cuando la dosimetría es cambiante en el tiempo. Como se ha di-
cho,  sólo conociendo la posición de los pixels/voxels en cada uno de los estudios de 
imagen, es posible realizar la suma de dosis. La deformación de la anatomía pélvica, 

Sabater_tesi_Book 1.indb   194 14/05/2013   9:37:02



Discusión general 195

C
apítulo 11

tanto debido a su variabilidad fisiológica como debido a la producida en la inserción 
de los cilindros, justifica el uso de este tipo de registro de imágenes. 

A diferencia del registro de imágenes en la que, como mínimo, es posible una com-
probación visual del resultado obtenido, no ocurre lo mismo con la deformación de 
las dosis. Por ello, existe una controversia respecto a su uso clínico habitual, por la 
dificultad de establecer controles de calidad en los resultados obtenidos [46]. Actual-
mente se han creado dosímetros deformables de gel basados en polímeros, con lo 
que es posible la validación experimental de la suma de dosis, aunque su uso práctico 
se encuentra restringido por la dedicación que requiere su fabricación [47].

El principio sobre el que se fundamenta el registro no rígido de imágenes es la exis-
tencia de que cada punto de una imagen tiene una correspondencia en la otra ima-
gen. La presencia de bolsas intestinales de aire o el diferente volumen de los OARs 
violan este principio de correspondencia [45]. Se han creado métodos que inten-
tan resolver esta inconsistencia entre estudios con el “deshinchado artificial” [45] o 
creando el efecto opuesto con “gas artificial”. La falta de un método para corregir 
estas inconsistencias es una de las principales debilidades atribuibles al último es-
tudio que presentamos. Su no realización ha sido consecuencia de la falta de estas 
herramientas en el paquete informático que hemos utilizado.

En el trabajo presentado, también podría objetarse la ausencia de una descripción de 
las dosis en forma de dosis biológicas equivalentes, debido que el efecto de la dosis 
absorbida no tan sólo depende de su valor nominal, sino también del fraccionamiento 
de su administración. Las pequeñs diferencias que hemos observado y presentado en 
las tablas 1 y 2, E difícilmente tendrían una modificación significativa en el sentido 
de los resultados presentados, motivo por el cual no se realizó este cálculo. 

La ausencia de cambios en la dosis acumulada hace pensar que la influencia de los 
cambios de dosis observados con los distintos volúmenes de los OARs en una frac-
ción del tratamiento, difícilmente  se traducirá en cambios significativos al valorar 
la totalidad de un tratamiento fraccionado por compensación de los errores. Esta 
situación se observa en la práctica clínica con la escasa toxicidad atribuible al pro-
cedimiento y  sin la existencia de grandes variaciones de la toxicidad, tanto aguda 
como crónica, entre pacientes. 

Como era de esperar, a pesar de la pequeña diferencia entre los valores dosimétricos 
calculados exclusivamente a partir de la primera fracción y los obtenidos con los 
dos métodos de registro, se observó una mayor diferencia al aumentar el número de 
fracciones de braquiterapia. Este efecto se asocia a una mayor variabilidad anatómi-
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ca a medida que aumenta el número de fracciones.

Como consecuencia del último estudio, el valor de realizar una única planificación 
que se duplica en las posteriores fracciones, aumentará si somos capaces de homo-
geneizar al máximo las principales variables que influyen en la dosis absorbida por 
los OARs: horizontalización y paralelismo de los cilindros con el eje de las pacientes; 
reducción de los volúmenes rectales;  y mantenimiento estable de los volúmenes 
rectales y vesicales a lo largo de las distintas fracciones del tratamiento.
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Capítulo 12

A partir de los resultados de la presente tesis se pueden 
extraer las siguientes conclusiones:

1.-  En la braquiterapia postoperatoria del fondo vagi-
nal con cilindros, la colocación de éstos respecto al eje 
cráneo-caudal de las pacientes influye en las dosis ab-
sorbidas por recto y vejiga.

2.- El tipo de contenido rectal influencia el volumen de 
este órgano.

3.- La presencia de contenido en el interior del recto 
aumenta la dosis absorbida por este órgano en compara-
ción con aquellos que se encuentran vacíos. 

4.- La disminución del volumen rectal mediante la re-

Conclusiones
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tirada de bolsas de gas se asocia a una disminución de las dosis absorbidas en este 
órgano.

5.- Existen pequeñas diferencias dosimétricas entre el acúmulo de dosis utilizando 
exclusivamente la dosimetría de la primera fracción y una dosimetría individualizada 
para cada fracción del tratamiento.

6.- Estas diferencias dosimétricas no justifican la realización de una dosimetría indi-
vidualizada para cada fracción de braquiterapia con cilindros vaginales.
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La braquiterapia con cilindros vaginales, 

a pesar de estar muy extendida y ser 

considerada como una técnica que no 

requiere habilidades especiales, presenta 

aún vacios en cuanto al conocimiento de 

algunos aspectos relacionados con su uso. 

La presente tesis intenta rellenar uno de 

ellos, el efecto de la distensión rectal 

en la dosis absorbida por este órgano, 

aspecto que no ha merecido la atención 

de los investigadores hasta la actualidad.


