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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar de manera cuantitativa los 

tratamientos con RA frente a la radioterapia conformacional 3D con técnica 

Field to Field (3DCRT-FinF). Se evaluaron 11 pacientes con cáncer de 

cérvix tratadas en nuestra institución de forma radical o adyuvante, estadios 

clínicos I-IIIB. La dosis prescrita fue de 50 Gy (2Gy/fr). Los planes de RA 

constaron de dos arcos completos isocéntricos y los planes 

conformacionales de 4 campos isocéntricos (anterior, posterior, lateral 

derecho y lateral izquierdo) con técnica 3DCRT-FinF; ambos casos 

realizados en el planificador Eclipse versión 10 con algoritmo de cálculo 

analytical anisotropic algorithm (AAA) y software de optimización 

volumétrica (para planes VMAT). Se compararon los índices de 

homogeneidad (IH), índices de conformidad (IC), índices Sigma (S-Índex), 

unidades de monitor (UM) y el tiempo necesario para cada tratamiento. La 

edad media fue 52 años (32-65), de los 11 pacientes 9 fueron estadios 

clínicos I-IIB. Los índices  IH  variaron desde 0.052 para RA a 0,163 para 

3DCRT-FinF(p=0,009) , y los IC entre 1.005 y 1.35(p=0,26), los S-Índex de 

1,2 a 3,7 (p=0.001) y los H-index de 1,08 a 1,15(p=0,24).  Todos 

los límites de dosis en órganos de riesgo se cumplieron con diferencia 

significativa en los planes de RA frente a 3DCRT-FinF. En pacientes con 

cáncer de cérvix la calidad de los planes de tratamiento con los índices 

anteriormente mencionados parece ser mejor con la técnica RA así como se 

observó una disminución significativa de irradiación a órganos aledaños. 

 

 
 

 
Palabras claves: RapidArc, Cancer de cervix uterino, IMRT. 

mailto:jose.ramirez@aliada.com.pe


ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1112 

 

INTRODUCCION 

El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en las mujeres del Perú (14,9%) 

seguido por el cáncer de mama y es la primera causa de mortalidad [ACP 2013]. La 

radioterapia externa asociada a la quimioterapia seguida de la braquiterapia es el 

tratamiento estándar del cáncer cervical. La radioterapia externa es administrada 

convencionalmente mediante un plan de cuatro campos que cubren el drenaje linfático 

pélvico, el útero, el cérvix, los parametrios y un tercio superior de la vagina [Lorraine 

2001], cuando está indicado los ganglios linfáticos para-aórticos son incluidos en el área de 

tratamiento.  

La radioterapia asociada a la quimioterapia conlleva un incremento de la toxicidad 

gastrointestinal, hematológica y genitourinaria [Whitney 1999, Jhon 1996, Xue-lia et al. 

2012].  La radioterapia de intensidad modulada genera una distribución de dosis muy altas 

conformadas en el volumen blanco y dosis reducidas a los órganos de riesgo.  Varios 

estudios han demostrado que la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es 

dosimétricamente superior a la tecnica 3DCRT en comparación a la dosis administrada a los 

tejidos sanos [Lujan 2003, Mell 2008] en consecuencia con menores tasas de toxicidad 

gastrointestinal, genitourinaria y hematológica. Recientemente se han insertado tecnologías 

de terapia de arcos de intensidad modulada, en las cuales están incluidas la Tomoterapia 

(Accuary), terapia modulada de arcos volumétricos (VMAT; Elekta), y RapidArc (RA; 

Varian Medical system) [Cozzi 2008]. El RA es una técnica en la cual el gantry gira 

continuamente mientras otros parámetros del tratamiento varían. El RA administra las dosis 

variando por grado y posición de las multiláminas; la variable dosis por grado se obtiene 

modulando la tasa de dosis o la velocidad de rotación del Gantry [RAO 2012]; La 

distribución de dosis conformada es similar al de la IMRT, pudiendo así escalar en dosis y 

obtener beneficios como la reducción de unidades de monitor por tratamiento y menor 

tiempo de administración de dosis. 

En nuestro país el tratamiento realizado en forma rutinaria es el  de una técnica estándar de 

4 campos o también llamada caja   (3DCRT), este tratamiento está asociada con una 

toxicidad gastrointestinal y genitourinaria considerable. Las tasas de recurrencia y 

metástasis reportadas después de un tratamiento radical continúan siendo altas; del 43-53% 

[Xue-lian 2012]. Un factor importante asociado al control pélvico es el uso de dosis más 

altas de radiación. La IMRT provee una distribución de dosis ideal en el volumen blanco 

mientras reduce la dosis a los órganos de riesgo  [Randal 2006]  

El objetivo del presente trabajo es describir la primera experiencia institucional en nuestro 

país con la  técnica de IMRT- RA en pacientes con cáncer de cuello uterino y compararla 

con una técnica convencional de 3DCRTFinF en términos de calidad dosimétrica. 
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Figura 1.-  Imagen de los cortes axiales, sagital y coronal, mostrando los campos de tratamiento. 

 Se comparan los índices de conformidad (IC), índice de homogeneidad (IH), índice de 

homogeneidad convencional (H-índex), índice Sigma (S-Índex), unidades de monitor y 

tiempo de entrega del tratamiento. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se evaluaron 11 pacientes tratadas en nuestra institución entre julio-diciembre 2013 con 

cáncer de cuello uterino tratados de forma radical o adyuvante estadios clínicos FIGO I-

IIIB.  La dosis prescrita fue de 50Gy a 2Gy por fracción y una fracción diaria. Las 

tomografías (CT) fueron simuladas  en posición supina con un tomógrafo Somaton 

Sensation de 16 líneas de Siemens. El volumen blanco y los órganos de riesgo; intestino 

delgado, recto, vejiga, cabezas femorales fueron delimitados de acuerdo al ATLAs de la 

RTOG;http://www.rtog.org. Los planes de tratamiento fueron creados en el planificador 

Eclipse versión 10 de la empresa Varian con algoritmo de cálculo analytical anisotropic 

algorithm (AAA). Para la primera parte del trabajo los planes 3DCRT-FinF constaron de 4 

campos isocéntricos (anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo) usando 

colimador multiláminas y técnica field to field para reducir los puntos de dosis máxima. 

(Figura 1). 
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Figura 2.-  Imagen de planificación de RapidArc, consta de dos arcos completos. 

 

En el segundo parte los mismos pacientes fueron recalculados usando RA;  los planes 

constaron de 2 arcos completos isocéntricos (Figura 2) tomando en cuenta 178 puntos de 

control; los algoritmos de optimización se usados fueron Progressive Resolution Optimizer 

(PRO), Dose Volumen Optimizer (DVO) y Plan Geometry Optimizer (PGO). 

Para el análisis de histograma dosis volumen (DVH) se usaron los límites de dosis 

institucionales Recto y Vejiga (V40<40%, dosis máxima 50Gy), (V40<40%, dosis máxima 

50Gy), Intestino delgado (V40<30%, V40<150cc, dosis máxima 50Gy), cabezas femorales 

(Dosis media<45Gy). 

El análisis comparativo dosimétrico entre ambos tipos de tratamiento (3DCRTFinF vs RA) 

se realizo usando los índices IC, IH y S-Index propuestos por M Yoon et al. [Yoon 2007] 

 

 

IC= razón del volumen de cuerpo que recibe la dosis prescrita (Vp) al volumen del PTV 

que recibe la misma dosis (PTVp). IC=Vp/PTVp. 

Un índice de conformación igual a 1 corresponde a una conformación ideal. Según las 

guías de la RTOG el índice de conformación debe estar entre 1-2.  
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Figura 3-.  Imagen de las curvas de isodosis en los planes RA (a) y 3DCRT (b) 

H-índex= Es el índice de homogeneidad convencionalmente usado, siendo la razón de la 

dosis máxima (Dmax) entre la dosis prescrita (Dp). IH=Dmax/Dp.[11] Entre más cercano a 

cero es el valor más homogénea es la distribución de la dosis en el volumen blanco. 

IH= Es otro índice de homogeneidad propuesto en el ICRU 83. IH= (D2-D98)/Dp, donde D2 

y D98 representan la dosis recibida por el 2% y 98% del volumen del PTV, respectivamente. 

S-Index (Dsd)= Esta dado por ∑SQRT[(Di-Dmed)
2 

] × vi/V donde Dsd es la desviación 

estándar de la dosis media, Dmed es la dosis media del PTV, vi es el i-ésimo volumen del 

elemento que recibe al menos Di de dosis, y V es el total del volumen.  Se usó el test 

Wilcoxon para la comparación de medias, significancia estadística p<005. 

 

 

RESULTADOS 

En la Figura 3 se muestra el ejemplo de uno de los pacientes que fueron planificados 

mediante técnica 3DCRT en comparación con la técnica RA, notándose las diferencias en 

la  cobertura de isodosis de ambos tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos que se recabaron en las planificaciones de los 11 pacientes fueron IC, IH, H-

índex, S-índex. Como se muestra en la tabla 1, el IC en casos de planes con RA varía de 

1.005 a 1.067 (siendo 1.005 más conformal que 1.067) obteniendo el valor más bajo en el 
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paciente 2, en caso a planificación en 3D se calcularon estos índices de 1.014 hasta 1.35. 

Respecto a IH que se indican en el ICRU 83, se obtienen valores desde 0.069 hasta 0.11 

(valor más pequeño más homogéneo) en casos de planificaciones RA y en caso de 3D 

conformacional los valores oscilan desde 0,08 hasta 0.16, encontrándose el menos 

homogéneo en el paciente  10. 

 

 

 

El valor de H-índex más homogéneo para los casos planificados en RA se encontró en el 

paciente 11 con un valor de 1.08 por el contrario el menos homogéneo con un valor de 1.15 

el paciente 4, en cuanto a las planificaciones en  3D el valor menos homogéneo es 1.2, 

también del paciente 4, mientras q el paciente 11 tiene  la mayor homogeneidad con 1.06. 

 

Respecto a S-índex el valor más bajo en planificación RA es 1.2% mientras que el más alto 

es 2.8%, contrastando con los valores en planificaciones 3DCRT ya que valor el más bajo 

es 2.3% y el más alto 3.7%.      

En la figura 4, mostramos una comparación entre las curvas de DVH de uno de los 

 
IC H-index IH S-index 

Pac. RA 3DCRT RA 3DCRT RA 3DCRT RA 3DCRT 

1 1.025 1.35 1.136 1.082 0.084 0.122 2 2.8 

2 1.005 1.014 1.139 1.137 0.08 0.1216 1.7 3.1 

3 1.067 1.057 1.147 1.197 0.078 0.1502 2.8 3.5 

4 1.058 1.06 1.093 1.153 0.076 0.1294 2.3 2.9 

5 1.075 1.038 1.122 1.137 0.111 0.1492 2.3 3 

6 1.084 1.035 1.116 1.124 0.078 0.147 1.8 2.8 

7 1.014 1.129 1.096 1.117 0.0824 0.111 1.2 2.3 

8 1.038 1.163 1.118 1.095 0.0528 0.089 1.2 2.4 

9 1.067 1.057 1.147 1.197 0.0784 0.1502 1.9 3.1 

10 1.025 1.043 1.129 1.174 0.111 0.1634 2.1 3.7 

11 1.093 1.082 1.082 1.062 0.0694 0.0836 1.9 3.2 

Tabla 1.-  Resumen de Índices calculados de los 11 pacientes del presente estudio 
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pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se muestra un resumen de las estadísticas del histograma dosis volumen 

(DVH) para el recto, vejiga e intestino delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSION 

El cáncer cervical continúa siendo un problema de salud pública en nuestro país. Es la 

primera causa de mortalidad en mujeres. La radioterapia radical o adyuvante reduce el 

riesgo de recurrencia pélvica. En 9 de los 11 pacientes que se evaluaron en el presente 

estudio, se observo que en las planificaciones con técnica RA se logro reducir las dosis 

 
RECTO VEJIGA INTESTINO DELGADO 

 

3DCRT RA 3DCRT RA 3DCRT RA 

Dmean 73.5 ± 2.0 54.5 ± 1.0 102.1± 5.9 79.4 ±3.5 50.2 ± 4.1 35.5 ± 2.1 

V100 58.2 ± 1.4 20.9 ± 1.3 92.5 ± 3.2  42.7± 2.1 22.7 ± 2.3 4.8 ± 4.8 

V90 62.8 ± 2.7 30.4 ± 1.8 95.8 ± 2.1 53.2± 1.9 24.8± 1.5 7.9 ± 1.9 

V70 65.1 ± 1.4 43.1 ± 2.5 99.1 ± 1.2 65.1 ±2.3 29.9 ± 2.1 14.98 ± 1.1 

V50 67.2 ± 1.6 54.6 ± 1.1 99.9 ± 1.8 76 ±3.1 48.9 ± 3.1 28.58 ± 2.9 

 

Tabla 2. Abreviaciones: RA= Rapidarc, 3DCRT= Conformacional 3D con técnica field in 

field, Dmean=dosis media, V100%,V90%,V70%,V50%=porcentaje del volumen que recibe 

el 100%, 90%, 70%, 50% de la dosis prescrita. Los Datos presentados son los promedios 

con su desviación estándar. 

Figura 4.-  Comparación entre DVHs; línea azul es intestino delgado, línea marrón es recto y línea 

verde es vejiga. (Triangulo=RA; cuadrado=3DCRT-FinF) 

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

1118 

 

máximas (puntos calientes), y en todos los pacientes observando las curvas de isodosis se 

muestra claramente mejor conformación en los tratamientos RA frente al 3DCRT; esto se 

puede notar en los índices de conformidad (IC) de la tabla 1, los cuales muestran una 

mejora en  5% de conformidad en las planificaciones de  RA. Si nos referimos a los índices 

de homogeneidad, H-index, en 5 pacientes con planificaciones 3DCRT se encontró un 

índice menor (más homogéneo) frente a los planes RA, sin embargo si observamos los 

índices IH sugeridos por ICRU 83, en todos los pacientes se muestra una notable mejora de 

homogeneidad y como promedio la técnica RA es 35% más homogénea, además que todos 

los S-índex de planes con técnica RA, son menores que en 3DCRT. 

 

En cuanto a las unidades monitor y tiempo usadas en cada tipo de tratamiento; se usan 

menos unidades monitoras al irradiar con técnica 3DCRT, en cambio usando la técnica RA 

éstas UM, se duplican; pero esto no afecta al tiempo de tratamiento del paciente en 

maquina, ya que, el RA al realizarse en 2 vueltas continuas, no implica tiempo de perdida 

entre irradiación de cada campo. Cabe resaltar que los tratamientos RA para modular la 

dosis entregada en cada uno de sus 178 puntos de control, es necesario modular la tasa de 

dosis y velocidad de giro del gantry y de las multiláminas, por ello es justificable el uso de 

mas cantidad de UM, sin implicar que se esté entregando mayor cantidad de dosis. 

Por tanto, si evaluamos solamente estos índices llegaremos a la conclusión que la técnica 

RA  presenta solo una leve mejora frente a 3DCRT-FinF (5% en IC y 35% en IH), sin 

embargo, según la tabla 2, en la cual mostramos un resumen estadístico del DVH de los 

órganos de riesgos y la figura 4 que se tomo como un ejemplo, es notorio el beneficio de 

usar técnicas modernas como RA, ya que se reduce de gran manera la irradiación de los 

órganos de riesgo, lo que se traduce en menos complicaciones y efectos secundarios 

durante las 25 sesiones de tratamiento de los pacientes. 
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