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TITULO: Mejoría dosimétrica en cobertura del volumen blanco tumoral de 
pacientes con cáncer de cérvix tratadas en el Hospital Oncológico Solón 
Espinosa Ayala entre febrero y diciembre del 2016, sometidas a 
braquiterapia tridimensional vs bidimensional. 

 
Autor: Md. Raúl Andrés Puente Vallejo 

     
Tutora: Dra. Cecilia Carolina Jaramillo Gómez 

RESUMEN 

Introducción: El cáncer de cérvix uterino, sigue siendo una de las 
principales patologías oncológicas en las mujeres de nuestro país, su 
tratamiento en estadíos localmente avanzados se basa en quimioterapia, 
radioterapia externa y braquiterapia intracavitaria, siendo esta última 
fundamental para alcanzar las dosis necesarias. El advenimiento de la 
braquiterapia tridimensional ha planteado un nuevo paradigma en la 
aplicación de esta terapia en las pacientes. Objetivo: Determinar la mejoría 
dosimétrica en la cobertura del volumen blanco tumoral en pacientes con 
cáncer de cérvix que recibieron braquiterapia con planificación tridimensional 
vs bidimensional. Metodología: El presente es un estudio observacional de 
cohorte longitudinal. La información se obtuvo mediante la generación de 
histogramas dosis volumen de planificaciones tridimensionales 
comparándolos con histogramas obtenidos en planificaciones 
bidimensionales mediante el test de suma de rangos de Wilcoxon para 
muestras relacionadas Resultados: La comparación dosimétrica del D90 a 
una prescripción de 640 cGy, generó una P= 0.401, para el D98 en la misma 
prescripción se obtuvo una P= 0.397. Para el D90 a una prescripción de 700 
cGy, la P= 0.591. Y para el D98 a una prescripción de 700 cGy, la P= 0.331. 
La comparación de desviaciones estándar se mostró mayor para las 
dosimetrías bidimensionales. Conclusión: La técnica tridimensional mostró 
menos desviaciones estándar en la distribución de la dosis, sin embargo no 
hubo diferencia estadísticamente significativa a favor de esta.  
 
Palabras clave: CANCER DE CÉRVIX, BRAQUITERAPIA 
TRIDIMENSIONAL, BRAQUITERAPIA BIDIMENSIONAL, VOLUMEN 
BLANCO TUMORAL 
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TITLE: Dosimetric improvement in target coverage upon cervical cancer 
patients subjected to two-dimensional versus three-dimensional 
brachytherapy at Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala (the Solón 
Espinosa Ayala Oncological Hospital) from February to December 2016. 

 
Author: Raul Andres Puente Vallejo, MD 

     
Tutor: Carolina Jaramillo Gomez, MD 

SUMMARY 

Introduction: Cervical cancer continues to be one of the most prevalent 
oncological pathologies affecting women in our country. Its treatment in 
locally advanced stages comprises mainly chemotherapy, external 
radiotherapy, and intracavitary brachytherapy, with the latter being essential 
in order to reach the necessary dosage rates. The introduction of three-
dimensional brachytherapy has presented a new paradigm in the application 
of this therapy upon patients. Objective: To determine dosimetric 
improvement in target coverage upon cervical cancer patients subjected to 
two-dimensional versus three-dimensional brachytherapy. Methodology: 
This is an observational, longitudinal cohort study. The information was 
compiled via the generation of dose volume histograms of three-dimensional 
plans and comparing them to two-dimensional histograms through the 
Wilcoxon signed-rank test.  Results: The dosimetric comparison of D90 to a 
640 cGy presciption generated P= 0.401; for D98 in the same prescription, 
the result was P=0.397. In the case of D90 to a prescription of 700 cGy, the 
result was P= 0.591. And for D98 in a 700 cGy prescription, the outcome was 
P= 0.331. The comparison of standar deviations was higher for two-
dimensional dosimetries. Conclusion: The three-dimensional technique 
showed fewer standar deviations in dosage distributions, however there were 
no statistically significant differences in favour of three-dimensional 
brachytherapy. 
 
Key words: CERVICAL CANCER, THREE-DIMENSIONAL 
BRACHYTHERAPY, TWO-DIMENSIONAL BRACHYTHERAPY, VOLUME 
OF TARGET COVERAGE. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los dogmas en la formación como radioncólogos, es que la 

braquiterapia brinda la oportunidad de escalar dosis al tumor, sin mayor 

riesgo de irradiación a los órganos de riesgo, ya que debido a la cercanía de 

los aplicadores al tumor y a la caída que se genera en el depósito de dosis 

conforme se hace mayor la distancia a la fuente radioactiva, se alcanza una 

adecuada cobertura en el tumor con muy poco impacto en los órganos de 

riesgo.  

 

El hecho de haber presenciado el recambio tecnológico en el departamento 

de radioterapia del Hospital Solón Espinosa Ayala y haber previamente 

aprendido el manejo de las pacientes con braquiterapia bidimensional, así 

como el haber aplicado los nuevos conceptos que engloban la planificación 

tridimensional, generó que se planteen algunas incertidumbres respecto a lo 

que se venía haciendo y las diferencias que ahora con la nueva tecnología 

se podía observar. 

 

Uno de los hechos fundamentales en el planteamiento del presente estudio, 

fue la incorporación de la planificación inversa a la braquiterapia, esto marcó 
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el nacimiento de varias interrogantes que finalmente llevaron al 

planteamiento de la hipótesis enmarcada en el presente trabajo. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL CÁNCER DE CÉRVIX EN EL MUNDO, LATINOAMÉRICA Y EN EL 

ECUADOR. 

 
Según el reporte de las estadísticas globales del cáncer (GLOBOCAN) para 

el año 2018, el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar en patologías 

oncológicas femeninas a nivel mundial, presentándose el 70% de esta 

casuística en países en vías de desarrollo1. 

 

De esta forma el cáncer de cuello uterino es uno de los mayores problemas 

de salud pública en muchos países de medianos y bajos recursos, ya que los 

costos generados por su terapéutica así como el manejo de las 

comorbilidades que genera esta patología en las mujeres muchas veces 

sobrepasa la capacidad de los sistemas de salud de nuestras naciones2.   

 

Así mismo esta patología está considerada como la cuarta causa de 

mortalidad asociada a cáncer en mujeres a nivel mundial, en cuanto a la 

distribución por continentes esta patología presenta sus picos de incidencia 

en países del África sub-sahariana, Asia, y algunos países de Centro y 



3 
 

Sudamérica, mientras que las regiones con menor incidencia son Europa 

occidental, Norte América, Australia y Nueva Zelanda1. 

En Ecuador, desde 1986 se ha evidenciado una tendencia a la disminución 

en la  incidencia debido a varios factores entre ellos: mayor acceso a las 

pruebas de tamizaje, mayor y mejor reporte de datos estadísticos, políticas 

de salud públicas enfocadas a la detección y prevención, y a un mayor nivel 

de conocimiento y concienciación del tema en la población; por esto, también 

se ha visto sobre todo en los últimos años una disminución en la tasa de 

mortalidad asociada a este tipo de cáncer, según datos del Registro Nacional 

de Tumores en su reporte del año 2014, el cáncer de cuello uterino ocupa el 

tercer lugar en incidencia en nuestras mujeres, superado por el cáncer de 

mama y de tiroides, con una tasa de incidencia de 17,5 por cada 100.000 

mujeres3.  

 

En la clasificación histopatológica: el carcinoma de células escamosas 

representa aproximadamente el 84% de la morfología de los tumores en 

cérvix, siendo el 10% restante adenocarcinoma y el otro 6% se divide entre 

estirpes raras como carcinomas neuroendocrinos, células en anillo de sello, 

sarcomas, etc4, el pico de incidencia se observa en mujeres entre 35 y 64 

años y es hasta 20 veces mayor en mujeres de baja o nula escolaridad, 

comparado con las mujeres que tienen un nivel de educación superior3.   
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En las mujeres residentes en Quito, con diagnóstico de tumores en el cérvix, 

entre los años 2006 y 2010, en el momento del diagnóstico, el carcinoma in 

situ ocupó el 62% de los casos, seguido de tumores en estadío clínico I 

(12%), II (11%), III (9%) y IV (6%)3. 

 

2.2. ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

Dentro de los factores de riesgo que se asocian a su presentación 

encontramos las infecciones del tracto genital, el inicio de vida sexual a 

temprana edad, las múltiples parejas sexuales y la multiparidad(5).  La 

infección por el Virus del Papiloma Humano (HPV) se relaciona íntimamente 

con la presencia de tumores en el cuello uterino, encontrándose que hasta 

un 90% de los casos son HPV positivos, siendo las cepas 16 y 18 las más 

carcinogénicas, seguidas por la 58, 33, 45, 31 y 522.   

 

En este contexto la vacunación contra las principales cepas de HPV se ha 

constituido actualmente como la principal medida de prevención contra el 

cáncer de cuello uterino, ya que según los reportes de las naciones que han 

incluido a esta vacuna en sus diferentes planes de inmunizaciones se ha 

logrado generar una reducción de hasta un 85% de incidencia de esta 

patología, esto último dependiendo del tipo de vacuna (bivalentes o 

tetravalentes) aplicado a su población y el cumplimiento adecuado o no del 

número de refuerzos aplicados de la misma2. 
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Al igual que en otras neoplasias, las complicaciones inherentes a esta 

enfermedad y el riesgo de muerte se incrementan conforme el diagnóstico se 

hace en forma tardía.  La presencia de HPV y la inflamación crónica, pueden 

originar lesiones que con el paso del tiempo pueden degenerar en neoplasia 

es así que, 10 o 20 años tras la exposición inicial del virus podemos 

encontrar una verdadera enfermedad neoplásica; de modo que, si en la 

segunda o tercera década de vida existen lesiones displásicas en el cérvix, 

en la cuarta década podría existir un carcinoma in situ y en la quinta un 

carcinoma invasor4.  

 

2.3. EL MANEJO RADIOTERÁPICO EN EL CÁNCER DE CÉRVIX UTERINO. 

Según las guías de manejo de cáncer de cuello uterino publicadas por la 

Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en el año 2016 y la 

Sociedad Europea de Ginecología Oncológica (ESGO) en el año 2018, el 

manejo del cáncer de cuello uterino es abordado acorde al estadio clínico en 

que la paciente sea diagnosticada. Según ambas sociedades el manejo de 

los tumores en estadio temprano; es decir hasta el estadio clínico IB1; es 

fundamentalmente quirúrgico, mientras que a partir del estadio clínico IB2 

hasta el estadio IVA la base del tratamiento es la radioterapia en 

concurrencia con quimioterapia a dosis y con finalidad radiosensibilizante5,7. 
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Si bien la última publicación de la American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) en su octava edición generó importantes modificaciones en la 

estadificación de este tumor, como la consideración de los ganglios linfáticos 

retroperitoneales como parte del drenaje regional del cérvix  y la exclusión de 

la positividad de las adenopatías regionales para la categorización del 

estadio clínico, confirma la importancia de la carga tumoral primaria en la 

determinación del estadio y de la misma forma la importancia del control con 

radio-quimioterapia en los estadios clínicos localmente avanzados como 

factor pronostico fundamental en el control de esta enfermedad5,7. 

 

Desde el punto de vista radiobiológico el cáncer de cuello uterino al ser en un 

84% de estirpe escamosa, requiere dosis altas de radiación para una 

respuesta adecuada al tratamiento, debido a que según el modelo cuadrático 

lineal, el cual permite determinar la sensibilidad de los tejidos a una 

determinada dosis de radiación dentro de un esquema de fraccionamiento de 

2Gy por día, para  esta neoplasia se indica un valor de 14 como índice 

α/β(8), lo que hace predecir que una dosis tumoricida adecuada se encuentre 

sobre los 85Gy8,9.  Tratar de conseguir alcanzar esta dosis en una región 

rodeada de órganos a proteger como son la vejiga, el recto, y las cabezas 

femorales, hace indispensable el uso de modalidades combinadas de 

radioterapia.  
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Estas modalidades son la radioterapia externa en la cual se puede alcanzar 

una dosis de hasta 50.4 Gy, a la región pélvica para un adecuado control de 

enfermedad microscópica, con rangos de toxicidades tolerables en los 

órganos antes mencionados, y complementar en la región de enfermedad 

macroscópica con 35 a 40 Gy de forma localizada, mediante el uso de 

braquiterapia intracavitaria, para de esta forma limitar la exposición del recto, 

vejiga y demás órganos de riesgo a la radiación y prevenir el incremento de 

la toxicidad en los mismos, producto del tratamiento.  

 

La radioterapia externa se administra mediante el uso de aceleradores 

lineales y un sistema de planificación  tridimensional; el cual emite haces de 

radiación que atraviesan el cuerpo del paciente; para concentrar la radiación 

en el volumen tumoral acorde a  la definición previamente realizada en cortes 

tomográficos del volumen a tratar obtenidos en la tomografía de simulación, 

de esta manera se puede conformar los haces de radiación para llegar con 

una dosis adecuada al volumen blanco, protegiendo los órganos de riesgo 

para que reciban la menor cantidad de radiación posible10. 

 

Sin embargo a pesar de esta conformación y debido a que los haces de 

radiación atraviesan al paciente, los órganos de riesgo terminan recibiendo 

una importante cantidad de radiación, es por ello que pese al antiguo 

paradigma de considerar la modalidad conformacional como suficiente para 

la administración de radioterapia externa en esta patología, las nuevas guías 
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y recomendaciones de manejo promueven el aplicar formas más eficaces de 

proteger los órganos de riesgo como son: la radioterapia por intensidad 

modulada (IMRT) o la radioterapia volumétrica modulada en arco (VMAT) por 

sus siglas en inglés, lo cual se torna aún más importante con la inclusión del 

manejo retroperitoneal como parte del control loco regional7.   

 

La braquiterapia ginecológica, implica el uso de fuentes radioactivas 

colocadas mediante aplicadores en el interior de la cavidad uterina e 

inmediatamente próximas al volumen tumoral, con el fin de alcanzar una 

dosis curativa óptima en el tumor. Por principio físico al encontrarse 

prácticamente en el centro tumoral y al ser una fuente de emisión centrífuga 

de radiación su impacto va disminuyendo conforme la distancia se hace 

mayor desde la fuente radioactiva, esto permite disminuir al máximo la 

exposición de los tejidos sanos (órgano de riesgo) a la radiación11,12. Este 

principio y la facilidad de acceder a la cavidad vaginal así como a la uterina, 

hace que la braquiterapia sea el estándar de oro para escalar la dosis de 

radioterapia en el cáncer de cuello uterino. 

 

La Radioncología se encuentra en constante evolución, al igual que la 

radioterapia con haces de radiación externa que a lo largo del tiempo ha 

venido evolucionando de convencional a conformacional, y de ésta a 

intensidad modulada, volumétrica modulada en arco y otras técnicas 

utilizadas en la actualidad. La Braquiterapia también se encuentra en franco 
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progreso incorporando la planificación tridimensional adaptativa y dejando 

atrás la planificación bidimensional usada durante varias décadas desde su 

creación. 

 

2.4. EVOLUCIÓN DE LA BRAQUITERAPIA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE 

CÉRVIX. 

La braquiterapia nació en el contexto de la aplicación empírica de fuentes 

radioactivas en la cavidad vaginal y uterina, basados en cálculos primitivos 

de dosis respuesta observados en los tumores de las pacientes. Esto 

acompañado de métodos rudimentarios de manipulación de las fuentes 

radioactivas así como de una importante exposición del personal médico a la 

radiación13. 

 

Posteriormente, con el progreso tecnológico y el acoplamiento de físicos 

involucrados en la terapia medica con radiaciones, apareció el primer gran 

hito en esta modalidad terapéutica: la braquiterapia bidimensional. 

 

La planificación bidimensional en braquiterapia utiliza imágenes radiográficas 

biplanares tal y como se muestra en la ilustración 1 y algoritmos matemáticos 

para el cálculo de la distribución de dosis en puntos específicos A y B los 

mismos que se demuestran en la ilustración 2 y 3: estos son puntos 

anátomo-geométricos que permiten calcular la dosis de radiación que se 
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distribuye entre ellos como se explica en el apartado 1.5.1 , los que se 

determinan luego de una adecuada valoración clínica por parte del médico 

radioncólogo permitiéndonos encasillar los tumores que podrían estar 

cubiertos por la dosis de radiación distribuida entre los mismos14,15.  

 

 

Ilustración 1: Vista antero-posterior de imagen radiográfica paciente con implante de braquiterapia. 
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala.  
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Sin embargo al basarnos únicamente en la valoración clínica y placas 

radiográficas y al tener la limitante en la observación del tejido blando y 

tumoral al interior de la cavidad pélvica de la paciente, la dosis depositada 

solo puede ser estimada, y no optimizada, lo que nos deja un sinnúmero de 

dudas e incertidumbres en cuanto al volumen tumoral real que estamos 

tratando16.  

 

Es de esta forma que la planificación bidimensional nos permite únicamente 

una ubicación rudimentaria de la realidad de la paciente, pues al tener las 

referencias óseas, podemos tener una idea de nuestra relación con la pelvis, 

sin embargo, todo el contenido al interior de la pelvis permanece oculto 

durante la planificación y aplicación del tratamiento, dejando exclusivamente 

el criterio clínico de la valoración física de la paciente y la relación anátomo 

geométrica de los aplicadores y la pelvis, como garantes del procedimiento, 

tal y como se muestra en la ilustración 4: 
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Ilustración 2: Planificación dosimétrica bidimensional de braquiterapia. Vista transversal.                    
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 

Ilustración 3: Planificación dosimétrica de braquiterapia. Vista sagital.                                                            
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 4: Reconstrucción espacial de implante basado en imágenes radiográficas.                 
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 
Con el recambio tecnológico al aplicar planificación tridimensional en 

braquiterapia, mediante la utilización de imágenes tomográficas o de 

resonancia magnética, cuyo detalle nos permite visualizar adecuadamente 

los órganos de riesgo así como los diferentes implantes dentro de la cavidad 

y su relación tanto con el volumen tumoral así como con los órganos a 

proteger como se muestra en la ilustración 7: (nótese en rojo los volúmenes 

de tratamiento, en amarillo la vejiga, en verde el recto y en azul el sigma). 

 

Podemos además no solo visualizar directamente lo antes mencionado, sino 

también optimizar las dosis en todos los volúmenes, puesto que la capacidad 

de relación espacial que nos brinda la reconstrucción tridimensional en la 

relación del implante y por ende de las fuentes radioactivas con las diferentes 

estructuras intra pélvicas evidenciadas mediante las curvas de isodosis 
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(ilustraciones 5,6 y 7), nos permite asegurar una cobertura máxima del área 

tumoral y una disminución de la dosis en tejidos sanos, que ahora pueden 

ser vistos y optimizados con mucha mayor certeza como se puede evidenciar 

en la ilustración 8 (la cual nos indica la reconstrucción y relación espacial 

tanto de los volúmenes de tratamiento en rojo como de los órganos de riesgo 

vejiga, recto y sigma en amarillo, verde y azul respectivamente), aumentando 

de esta manera la exactitud y calidad en el tratamiento tumoral y 

probablemente previniendo la aparición de complicaciones15,17,18,19. 

 

 

Ilustración 5: Corte transversal tomográfico de implante de braquiterapia y curva de isodosis.            
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 6: Corte coronal tomográfico de implante de braquiterapia y curva de isodosis.            
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 

Ilustración 7: Corte sagital tomográfico de implante de braquiterapia y curva de isodosis.             
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 8: Reconstrucción espacial de implante de braquiterapia tridimensional.                      
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 
Si bien la evaluación de las curvas de isodosis en su relación con las 

diferentes estructuras a tratar y proteger es de mucha utilidad para el 

radioncólogo, es la capacidad de generación de histogramas dosis volumen 

tanto para los volúmenes blancos, como para los órganos de riesgo lo que 

nos permite obtener una correlación mucho más analítica y familiar a los ojos 

del médico radioncólogo al momento de evaluar un plan de tratamiento. 

 

El histograma dosis volumen es un gráfico que basado en coordenadas 

cartesianas nos permite visualizar la dosis de radiación que recibirá un 

determinado porcentaje de volumen tumoral o de órgano de riesgo, 
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graficándose esta relación a manera de curvas, que en el caso de la 

ilustración 9 nos muestra las mismas estructuras que previamente se 

describieron para la ilustración 8 con la respectiva correlación de colores. 

 

A pesar de ello y de los diferentes estudios dosimétricos publicados en torno 

a evaluar el impacto de la braquiterapia tridimensional en la protección de los 

órganos de riesgo16,20,21,22 y quizá debido a los buenos resultados obtenidos 

históricamente con la braquiterapia bidimensional, la gran mayoría de centros 

en nuestro país y continente, siguen utilizando esta modalidad. 

 

 

Ilustración 9: Histograma dosis-volumen de fracción de braquiterapia.                                           
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Más aún, la transición a la modalidad tridimensional no se encuentra entre 

las prioridades de recambio tecnológico en los centros de radioterapia de 

nuestro país, esto quizá debido a que las guías internacionales últimamente 

publicadas, dejan este vacío al recomendar únicamente braquiterapia, sin 

hacer mención a la modalidad de planificación que se debería utilizar5,7,23,24. 

Lo cual marca diferencia con lo sucedido en radioterapia externa donde las 

últimas guías de manejo publicadas recomiendan utilizar modalidades de 

planificación más avanzadas.  

 

2.5. DEFINICIONES EN BRAQUITERAPIA 

2.6. DEFINICIONES EN BRAQUITERAPIA BIDIMENSIONAL: 

Las definiciones esenciales para la aplicación de braquiterapia intracavitaria 

bidimensional se insertaron en el año 1985, por parte de la International 

Commission Radiation Units and Measurements (ICRU) en su report N°38; al 

hacer referencia al sistema de Manchester y sus aplicadores. 

 

En este reporte se indica el uso de una sonda en el interior de la cavidad 

uterina denominada tándem, al igual que dos colpóstatos en el fórnix de la 

vagina; durante el implante además se precisa la inserción de una sonda 

Foley en la vejiga con el balón inflado con 7cc de solución contrastada y la 
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colocación de gasas empapadas en contraste en la pared posterior y anterior 

de la vagina, con la finalidad de generar una idea de los órganos de riesgo13.  

 

En este reporte además se define el cálculo de dosis con base en puntos 

anatómico geométricos ubicados según la relación del sistema de 

aplicadores con estructuras óseas, así: el punto "A" se define 2cm hacia 

arriba desde la membrana mucosa del fórnix y 2cm lateral al canal central 

uterino tanto hacia la derecha como a la izquierda del mismo, quedando 

definidos dos puntos A.  El punto "B" se define en un plano axial a la altura 

de cada punto A, 5cm desde el canal central uterino. 

En la práctica, para el cálculo de dosis bidimensional se utilizan radiografías 

ortogonales con el fin de visualizar dichos puntos, de manera convencional 

cada punto “A”, se ubica 2cm superior a la marca del tándem y 2cm en 

dirección lateral tanto derecha como izquierda y el punto “B”, 3cm lateral a 

cada punto “A”14 , demostrados en la ilustración 10. 
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Ilustración 10: Determinación de puntos de prescripción A y B en braquiterapia bidimensional.    
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 

La correlación clínica de estos puntos señala que, el área tumoral 

macroscópica estaría englobada por los puntos “A” derecho e izquierdo, 

mientras que entre los puntos “B” se encontraría el área anatómica con 

riesgo de enfermedad microscópica.   
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Ilustración 11: Determinación de puntos correspondientes a órganos de riesgo en braquiterapia 
bidimensional.                                                                                                                                    
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 

De la misma manera los órganos de riesgo en el caso de la braquiterapia, 

están definidos por puntos, generados mediante el uso de artefactos que nos 

permitan estimar la presencia de un determinado órgano a proteger, es así 

que se determina: 

 

Como se muestra en la ilustración 11: para la definición del punto vejiga se 

utiliza una sonda intra vesical, cuyo balón se encuentre lleno con 7 cc de 
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solución contrastada ubicando al punto vesical justo en el centro del balón en 

la vista antero posterior y a media altura en el borde posterior del balón en la 

vista lateral14, señalada con la flecha roja. 

 

De la misma manera en el caso del recto se utiliza una gasa contrastada, la 

cual debe colocarse entre la pared posterior de la vagina y el ovoide y se 

ubicará el punto rectal 5 milímetros posteriores a la marca de la gasa en la 

imagen radiográfica14, tal y como indica la flecha de color púrpura en la 

ilustración 11. 

 

2.7. DEFINICIONES EN BRAQUITERAPIA TRIDIMENSIONAL  

La posibilidad de planificar braquiterapia intracavitaria en 3 dimensiones, 

presentó algunas interrogantes, una de ellas y la más importante fue 

determinar qué y bajo qué modalidad de imagen podríamos considerar el 

volumen tumoral a tratar, pues al tener un tejido previamente irradiado, la 

diferenciación del residual tumoral del tejido inflamatorio generado por la 

radiación externa es fundamental para la planificación volumétrica en 

braquiterapia, por lo que luego de varios estudios comparativos se pudo 

establecer a la resonancia magnética como la modalidad de estudio más 

adecuada para esta evaluación y se determinó que la región hiperintensa 

vista en la resonancia magnética pélvica en secuencia T2 FLAIR, debería 

considerarse como el volumen tumoral residual en el cérvix uterino, mientras 
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que las regiones hipo intensas determinarían zonas de edema e inflamación 

generadas por la radiación externa a la que ha sido sometida la 

paciente25,26,27,28.  

 

Dado los buenos resultados conseguidos mediante esta modalidad de 

imagen para determinar los volúmenes tumorales, las principales guías de 

braquiterapia tridimensional emitidas tanto por la Ginecologic European 

Group – European Society for Radiotherapy and Oncology (GEC-

ESTRO)17,18, así como la American Brachytherapy Society (ABS)15,19, 

coinciden en definir los volúmenes de braquiterapia tridimensional basados 

en resonancia magnética. Tenemos así: 

 

 HRCTV (volumen clínico de alto riesgo) 

Entendido como el volumen tumoral residual macroscópico, visto en 

resonancia magnética T2 FLAIR como las áreas hiperintensas en el cérvix 

uterino. 

 

 IRCTV (volumen clínico de riesgo intermedio)  

Entendido como el volumen tumoral inicial determinado con resonancia 

magnética T2 FLAIR al diagnóstico de la paciente antes de cualquier tipo de 

intervención terapéutica. 
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Sin embargo la poca accesibilidad para la realización de la resonancia 

magnética en los centros de radioterapia determinó una dificultad en cuanto 

a la aplicabilidad de estas definiciones; por lo que se realizaron varios 

estudios de correlación volumétrica con el fin de utilizar la tomografía axial 

computarizada pélvica, como alternativa de imagen en la definición de los 

volúmenes de tratamiento en braquiterapia29,30, obteniendo las siguientes 

definiciones28: 

 

 

 HRCTV (volumen clínico de alto riesgo), contorno rojo interno en la 

ilustración 12. 

 

o Se define la totalidad del cuello uterino, así como cualquier 

prolongación de éste que resulte sospechosa 

o Para el aplicador con anillo se recomienda contornear todo el 

tejido en el interior del anillo y la superficie vaginal en contacto 

con éste, si se muestra sospechosa. Para los ovoides 

contornear todo el tejido sospechoso en la proximidad de los 

ovoides. 

o Como límite superior se debe contornear hasta 1 cm sobre el 

istmo uterino, de manera cónica, reduciendo el diámetro del 

volumen hacia su parte superior, la dimensión global debe tener 

al menos 3 cm de longitud. 
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o Lateralmente se debe incluir todo el tejido parametrial 

sospechoso, de la misma manera se debe considerar definir 

como volumen todo tejido sospechoso en la vagina, el recto y la 

vejiga. 

 

 IRCTV (volumen clínico de riesgo intermedio), contorno rojo externo 

en la ilustración 12. 

 

o Se recomienda dar un margen homogéneo de 1 cm en todas 

las direcciones excluyendo el volumen de la vejiga y recto, si 

estos órganos no están comprometidos. 

o En caso de compromiso inicial del recto se recomienda incluir la 

pared anterior de éste en el volumen de tratamiento 

o En caso de compromiso vesical se recomienda incluir la pared 

posterior de la misma en el volumen de tratamiento. 

 

 

En cuanto a la recomendación de la dosis, no hay un valor unánime, en lo 

que todas las guías internacionales coinciden es que sumando la dosis 

recibida con radioterapia externa y la dosis equivalente biológica de 

braquiterapia se debe superar los 85 Gy para el HRCTV en términos de 

EQD2, por lo tanto la dosis en braquiterapia deberían ser en equivalente 

biológico a fracciones de 2 Gy día, entre 35 y 40 Gy18,19.  
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Ilustración 12: HRCTV, IRCTV y órganos de riesgo definidos en implante de braquiterapia vista sagital. 
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 

Los órganos de riesgo son un acápite especial en este sentido, pues 

pasamos de la sola estimación rudimentaria, a la visualización objetiva de los 

mismos, y en este sentido la Ginecologic European Group – European 

Society for Radiotherapy and Oncology (GEC-ESTRO), ha sabido dar 

recomendaciones de límites de dosis para órganos de riesgo (tabla 1), 

basados en la determinación de la dosis puntual en 2 cc de volumen, lo que 
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permite definir solo la región del órgano que se encuentra en las 

proximidades de los aplicadores, dejando a discreción del radioncólogo la 

decisión de definir adicionalmente toda la estructura12,14,16,18. En la ilustración 

12 se puede evidenciar la definición de los órganos de riesgo (vejiga amarilla, 

recto verde y sigma magenta) en torno a la relación de éstos con los 

aplicadores. 

  

 

 

Tabla 1: límites de dosis para braquiterapia tridimensional. 

Recomendación de dosis límites para órganos de riesgo en 

braquiterapia tridimensional 

D2 cc vejiga <90 Gy 

D2 cc recto <70-75 Gy 

D2 cc sigma <75 Gy 

Fuente: Recommendations from gynaecological (GYN) GEC ESTRO working group (II): Concepts and 
terms in 3D image-based treatment planning in cervix cancer brachytherapy - 3D dose volume 
parameters and aspects of 3D image-based anatomy18.                                                             
Elaborado por: Md. Raúl Andrés Puente Vallejo. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el Ecuador y en América Latina son pocos los centros que cuentan con 

braquiterapia para el tratamiento del cáncer de cérvix, de estos la gran 

mayoría utilizan aún el sistema convencional de planificación bidimensional, 

el cual plantea algunas incertidumbres, siendo una de ellas que el único 

criterio tomado en cuenta para la valoración del volumen tumoral es el 

examen físico clínico-ginecológico (tacto vaginal y especuloscopía). 

 

La planificación de la distribución de la dosis se la realiza en dos 

dimensiones con imágenes radiográficas y la asignación de puntos de 

cálculo A y B, utilizando referencias anátomo- geométricas, sin que en ellas 

se pueda visualizar o localizar el volumen tumoral. Esto deja un vacío en 

cuanto a la certeza del volumen tumoral que se encuentra cubierto por el 

tratamiento14.  

 

El constante progreso de la tecnología, ha llevado hoy en día a la posibilidad 

de definir los volúmenes de tratamiento y tener mayor certeza de los tejidos 

que se buscan tratar, sin embargo la falta de evidencia comparativa en 

cuanto a la ventaja dosimétrica en la cobertura del volumen tumoral entre 

estas dos modalidades de planificación del tratamiento, ha llevado a que en 

la actualidad la recomendación de braquiterapia en las guías internacionales 
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de manejo del cáncer de cérvix uterino permanezca genéricamente, como 

braquiterapia, sin especificar la técnica de la misma5,24. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Después del cáncer de mama, el cáncer de cérvix es la patología onco-

ginecológica más frecuente en nuestro país cuyo tratamiento consiste en 

radioterapia externa concurrente con quimioterapia y braquiterapia, la misma 

que juega un rol fundamental en su tratamiento, ya que nos permite alcanzar 

la dosis adecuada para el control tumoral macroscópico en esta localización.  

 

Conocer la variación de dosis que puede sufrir el área de tratamiento 

dependiendo de la técnica de planificación utilizada en braquiterapia 2D 

(bidimensional) o 3D (tridimensional), y poder definir cuantitativamente y de 

forma objetiva la mejoría de dosis que pudiese existir en la cobertura del 

volumen blanco tumoral, arrojará información necesaria para la toma de 

decisiones en cuanto a la mejor opción para el tratamiento de las pacientes 

en el país.  

 

Dado que todavía en el Ecuador, y en la mayoría de países de América 

Latina, la braquiterapia bidimensional es la única opción de tratamiento32, y 

las guías internacionales de manejo del cáncer de cérvix, consideran la 

braquiterapia de manera genérica, sin especificar la modalidad de 

planificación, este trabajo dará pautas objetivas para apoyar o no la 
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recomendación de transición a esta nueva tecnología en los centros de 

nuestro país, considerando el control tumoral expresado en la ventaja 

dosimétrica en la cobertura del volumen blanco tumoral2,5,24. 

5. HIPÓTESIS 

La braquiterapia tridimensional mejora la cobertura de dosis en el volumen 

blanco tumoral comparado con la técnica bidimensional. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la mejoría dosimétrica en la cobertura del volumen blanco tumoral 

en pacientes con cáncer de cérvix que recibieron braquiterapia con 

planificación tridimensional vs bidimensional, en el Hospital Solón Espinosa 

Ayala de Quito, en el período comprendido entre febrero y diciembre del 

2016. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar la distribución de la dosis en el sistema bidimensional 

versus la distribución de la misma en el sistema tridimensional- 

adaptativo. 

 Obtener histogramas dosis-volumen comparativos del volumen 

tumoral residual. 
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 Establecer cuanto mejora la cobertura de la dosis en el volumen 

blanco tumoral por medio de la planificación tridimensional- adaptativa. 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

7.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

No se requirió de consentimiento informado ya que se trata de un estudio 

observacional, que plantea la recolección de información de pacientes ya 

tratadas con el mejor método disponible en nuestra institución (braquiterapia 

con planificación tridimensional) realizándose una comparación dosimétrica 

únicamente virtual, trabajando sobre el archivo de imágenes obtenidas 

durante la planificación de tratamiento de las pacientes y generando nuevos 

planes virtuales para su comparación.  

 

7.2. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda la información ha sido recolectada, con estricto apego a salvaguardar la 

confidencialidad de los datos de cada una de las pacientes, todos los datos 

han sido procesados en base a numeración especifica asignada para el 

estudio, y se han cuidado con estricta confidencialidad los números de 

historia clínica, números de cédula de ciudadanía o nombres de las 

pacientes cuyos datos han sido recolectados en la presente investigación. 
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7.3. INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente informe se presenta como trabajo de titulación en el Consejo de 

Posgrado “Rodrigo F. Yépez Miño” de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central del Ecuador, y se entrega una copia del mismo al 

Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala SOLCA núcleo de Quito. Dado 

que como autor se han cedido los derechos de este presente informe a la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, se 
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CAPÍTULO II. 

8. METODOLOGÍA 

8.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente es un estudio observacional de cohorte longitudinal, en el cual si 

bien no se realizó una comparación directa sobre dos grupos, si se realizó la 

comparación virtual de los dos tipos de técnicas (tanto braquiterapia 

bidimensional como tridimensional), aplicadas a un mismo plan de 

tratamiento, para cada una de los implantes realizados a las pacientes 

mediante la implementación de dosimetría bidimensional, sobre un plan de 

braquiterapia  tridimensional realizado previamente, tal y como nos muestran 

las ilustraciones 13 y 14 las cuales corresponden a la imagen sagital y 

coronal de las curvas de isodosis realizadas en plan tridimensional (imagen 

superior) y la posterior optimización de ese mismo implante a los puntos de 

estimación en la braquiterapia bidimensional (imagen inferior), de la misma 

manera en la ilustración 15, podemos observar la reconstrucción 

tridimensional del HRCTV y la relación respecto al punto A, que se generó 

durante la conversión virtual de los planes. Cabe la pena señalar que esta 

conversión se realizó en planes de pacientes ya tratadas previamente con 

técnica tridimensional. 
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Ilustración 13: Comparación de curvas generadas a partir del plan tridimensional y bidimensional. Vista 
sagital.                                                                                                                                               
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 14: Comparación de curvas generadas a partir del plan tridimensional y bidimensional. Vista 
coronal.                                                                                                                                              
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 15: Reconstrucción tridimensional del HRCTV y su correlación con el punto A.            
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 
Posteriormente se trasladó los datos generados de la conformación de las 

respectivas curvas de isodosis obtenidas en base a los puntos de cálculo A y 

B al sistema de planificación tridimensional y de esta manera se obtuvo 

histogramas dosis-volumen, los mismos que fueron utilizados como escala 

para la cuantificación y comparación de los promedios de dosis en el 

volumen blanco tumoral o HR-CTV14,18.  
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Ilustración 16: Reconstrucción tridimensional de órganos de riesgo y su correlación con puntos recto y 
vejiga.                                                                                                                                                
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 

Si bien, el histograma es la herramienta o escala de medición del efecto de 

nuestras variables independientes sobre un mismo plan de tratamiento y nos 

permitió obtener los datos necesarios para establecer la comparación 

estadística. Fue necesaria la generación de reportes numéricos, en los que 

se expresaron los valores para el procesamiento de los datos que 

previamente nos habían arrojado los histogramas. 
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Estos reportes fueron generados para cada una de los implantes, y en ellos 

se incluyó cada una de las variables a comparar con cada una de las 

técnicas dosimétricas aplicadas. Tal como se muestra en el modelo de 

reporte de las ilustraciones 17 y 18, pudimos obtener tanto los valores de 

dosis en el HRCTV, IRCTV de la planificación tridimensional así como los 

valores para estos mismos obtenidos a partir de la optimización aplicada a 

los puntos A y B 

 

También en estos reportes pudimos obtener los datos de dosis a los 2 cc de 

los órganos de riesgo y mediante ellos evidenciar la diferencia que se 

generaba en cuanto a los datos reportados en los puntos asignados a estos 

mismos, conforme a lo recomendado en la planificación bidimensional. 

 

Si observamos la ilustración 16, podemos evidenciar que la reconstrucción 

tridimensional de los órganos de riesgo y su relación a los depósitos de dosis 

desde el implante, tienen muy poca correspondencia con los puntos para 

estos órganos indicados por la flecha amarilla y roja. 
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Ilustración 17: Modelo de reporte obtenido de los datos del histograma dosis-volumen parte 1.     
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 18: Modelo de reporte obtenido de los datos del histograma dosis-volumen parte 2.    
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Una vez obtenidos los valores correspondientes a las dos modalidades de 

planificación, aplicándose el mismo protocolo de optimización, se realizó la 

comparación de los datos mediante el test estadístico de suma de rangos de 

Wilcoxon para muestras relacionadas, la cual fue seleccionada debido a las 

características del presente estudio ya que en teoría se compararon datos 

diferentes obtenidos para una misma realidad virtual (planificación en ambas 

modalidades para un mismo implante de braquiterapia). 

 

Para la conversión de los planes dosimétricos se aplicó el sistema operativo 

BRACHYVISION versión 13.5.47 y utilizando los algoritmos TG-43 Y 

ACUROS de planificación inversa. 

 

El software seleccionado para el procesamiento de los datos correspondió al 

sistema estadístico IBM SPSS 23. 
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8.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN (TABLA 2). 

Se incluyeron todas las pacientes con:  

 Diagnóstico histopatológico de cáncer de cérvix uterino.  

 Tratadas con braquiterapia adaptativa tridimensional. 

 Paciente con cáncer de cérvix uterino no operadas.  

 Sometidas a implante completo (tándem central y anillo: ilustración 19 

y 20 u ovoides: ilustración 21 y 22). 

 Prescripción de 640 cGy al HRCTV. 

 Prescripción de 700 cGy al HRCTV. 

8.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN (TABLA2). 

 Pacientes histerectomizadas  

 Pacientes con planificación bidimensional inicial  

 Pacientes en quienes se utilizó implante incompleto (anillo u ovoides 

sin tándem central). 

 

Dado que la braquiterapia se aplica también en pacientes histerectomizadas 

tanto en cáncer de cérvix como de endometrio, mediante el uso de cilindro 

vaginal, con la finalidad de evitar las recaídas a nivel de la cúpula o muñón 

vaginal, fue importante la exclusión de estos casos, ya que interferían con los 

objetivos del presente estudio. 
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Si bien la determinación de los puntos de cálculo en las antiguas 

recomendaciones de braquiterapia bidimensional incluía únicamente como 

modelo de aplicador al tipo Fletcher (ilustración 21 y 22), conforme la 

generación de modelos de implantes diferentes a este fue apareciendo, 

también se fue evidenciando que los puntos de cálculo se correspondían sin 

importar el tipo de implante utilizado de la misma manera en la curva de 

aprendizaje generada durante la implementación del modelo tridimensional 

notamos que el aplicador de tipo anillo (ilustración 19 y 20), se ajustaba 

adecuadamente a los modelos dosimétricos previamente utilizados con los 

aplicadores basados en ovoides, por lo que se decidió su inclusión en el 

presente estudio, siempre y cuando cumpla con el criterio de haber sido un 

implante completo.  

 

Caso aparte fue el hecho del aplicador tipo cilindro con tándem central, el 

mismo que pese a ser considerado un implante completo, de utilidad en las 

pacientes con anatomía vaginal de tendencia a la formación de cúpula en su 

fondo, al momento de generar las curvas de isodosis, no se consiguió 

optimizar a los puntos de cálculo A y B, por lo que no pudieron ser 

considerados para el presente estudio. 

 

Criterio importante generado también en la selección de las pacientes fue la 

dosis de braquiterapia prescrita por implante, en este sentido se consideró 

esta característica, más allá de la dosis total a la que fue sometida la 
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paciente ya que el modelo comparativo toma en consideración cada implante 

como un acápite independiente. Y se consideró las dosis estándar 

recomendadas por aplicación de braquiterapia, las cuales corresponden a 

640 y 700 cGy, en virtud de las condiciones de la paciente al momento de la 

prescripción. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Diagnóstico histopatológico de cáncer de cérvix uterino Implante incompleto ovoides. 

Tratadas con braquiterapia adaptativa tridimensional Implante con cilindro 

Paciente con cáncer de cérvix uterino no operadas, 
sometidas a implante completo (tándem central y anillo 
u ovoides. 
 

Implante con cilindro más tándem 
central. 

Prescripción por implante de 700 cGy al HRCTV Pacientes histerectomizadas 

Prescripción por implante de 640 cGy al HRCTV 
Pacientes con planificación y 
tratamiento inicial bidimensional 

Tabla 2: Resumen criterios de inclusión y exclusión. 
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Ilustración 19: Implante completo de braquiterapia anillo y tándem. Vista lateral.                           
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 20: Implante completo de braquiterapia anillo y tándem. Vista superior.                         
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 
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Ilustración 21: Implante completo de braquiterapia ovoides y tándem. Vista lateral.                        
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 22: Implante completo de braquiterapia ovoides y tándem. Vista superior.                    
Fuente: Sistema de planificación de braquiterapia, Departamento de Radioterapia, Hospital Oncológico 
Solón Espinosa Ayala. 

 
 
 
 
 



47 
 

8.4. MUESTRA 

Para establecer el tamaño muestral, en base al planteamiento metodológico 

del estudio, se aplicó la fórmula para determinar diferencia de medias.  

𝑛 =
2(𝑧𝛼 + 𝑧𝛽)2 𝑠2   

𝛿2
 

Para lo cual se establecieron las siguientes restricciones muestrales: 

α = 5% que corresponde a Z de 1.645 para test unilateral. 

β = 10%, Potencia de 90% que corresponde a Z de 1.282 

Desviación estándar estimada de Dosis en cGy = 90 

Precisión de 60 cGy 

Incluidos estos valores en la fórmula, el tamaño muestral requerido para 

cada grupo es de 39. 

 

Considerando el tamaño muestral necesario se seleccionó un total de 130 

implantes, se excluyeron 10 implantes por no cumplir con los criterios de 

inclusión, dándonos un número final de implantes a analizar de 120, como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 3: Casos seleccionados 

Número de implantes seleccionados para el estudio 120 

Número de casos con prescripción 700 cGy 
 

76 

Número de casos con prescripción 640 cGy 
 

44 

Número de implantes transformados a 2D con prescripción 700cGy 71 

Número de implantes transformados a 2D con prescripción 640 cGy 39 

Número de casos excluidos 10 

Total de implantes considerados para la investigación 110 

 
 
 
 
Al analizar la tabla 3, observamos que 76 casos o implantes correspondieron 

a una dosis prescrita de 700 cGy y 44 casos o implantes con prescripción de 

640 cGy, estas prescripciones fueron reportadas en dosis de braquiterapia 

de alta tasa (HDR), y corresponden al valor neto de cada fracción, sin tomar 

en consideración la equivalencia biológica (EQD2), puesto que para los fines 

del presente trabajo se planteó comparar las dosis prescritas por implante en 

HDR. 

 

Las pérdidas se generaron por casos en los que no se pudo realizar la 

comparación dosimétrica debido a incompatibilidad en la importación de los 

datos tomográficos previos al sistema de planificación.  
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8.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

Se definió para el presente estudio la utilización de variables de tipo 

cuantitativas continuas, determinando en ellas los reportes de dosis 

generados tanto para el 90% como para el 98% del volumen HRCTV,  las 

mismas que se detallan y definen en la tabla 4: 

 

Tabla 4: Definición de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍAS TIPO ESCALA  

D90 2D 700 

Dosis que cubre el 90% 
del HRCTV con una 
prescripción de 700 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 2D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita  

 
cuantitativa 

 
continua 

D90 2D 640 

Dosis que cubre el 90% 
del HRCTV con una 
prescripción de 640 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 2D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

cuantitativa continua 

D98 2D 700 

Dosis que cubre el 98% 
del HRCTV con una 
prescripción de 700 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 2D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescripta 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

 
cuantitativa 

 
continua 

D98 2D 640 

Dosis que cubre el 98% 
del HRCTV, con una 
prescripción de 640 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 2D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

cuantitativa continua 

D90 3D 700 

Dosis que cubre el 90% 
del HRCTV, con una 
prescripción de 700 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 3D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

 
cuantitativa 

 
continua 
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D90 3D 640 

Dosis que cubre el 90% 
del HRCTV, con una 
prescripción de 640 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 3D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

cuantitativa continua 

D98 3D 700 

Dosis que cubre el 98% 
del HRCTV, con una 
prescripción de 700 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 3D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

 
cuantitativa 

 
continua 

D98 3D 640 

Dosis que cubre el 98% 
del HRCTV, con una 
prescripción de 640 cGy. 
Obtenido mediante 
expresión del histograma 
con técnica 3D. 
 

-Alcanza la dosis 
prescrita 
-No alcanza la 
dosis prescrita 

cuantitativa continua 

MEJORÍA 
DOSIMETRICA EN 
LA COBERTURA 
DEL HRCTV 

Mayor número de Gray 
(Gy) en un determinado 
volumen, con el uso de 
técnica tridimensional 

-Alcanza más 
dosis  con 
técnica 3D 
-No alcanza más 
dosis con 
técnica 3D 

 
 
cuantitativa 

 
 
continua 

 
 
 
 
Para la evaluación clínica de los planes de tratamiento en braquiterapia 

tridimensional, se utiliza el reporte de dosis en el 90% del volumen HRCTV, 

tal como se recomienda en las guías internacionales14, sin embargo ya que 

este estudio buscó determinar una mejoría dosimétrica al extrapolar la 

técnica bidimensional a la optimización volumétrica, se optó también por 

considerar el reporte en el 98% del volumen. 
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9. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS 

9.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se recolectaron los datos mediante el programa estadístico IBM SPSS 23. 

Del conjunto de datos para cada una de las variables se determinó la media, 

mediana y desviación estándar (tabla 5), debido a que para el tipo de datos 

que buscamos comparar estas eran las medidas estadísticas que de mejor 

forma se ajustaban. 

 

En vista que se realizó el análisis estadístico como conjunto de datos para 

cada una de las variables el reporte de las desviaciones estándar de cada 

uno de estos conjuntos nos permitió también determinar cuáles variables 

tienden a mostrar rangos más extremos respecto a sus correspondientes 

comparativos, como se muestran en la tabla 5: 

 

Tabla 5: Características de los datos para cada una de las variables. 

VARIABLES 
NÚMERO DE 
IMPLANTES 

MEDIA DE 
DOSIS (cGy) 

MEDIANA DE 
DOSIS (cGy) 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

D90 3D 640 44 659 659 27 

D98 3D 640 44 529 531 37 

D90 2D 640 44 646 650 101 

D98 2D 640 44 521 515 85 

D90 3D 700 76 723 706 63 

D98 3D 700 76 568 569 65 

D90 2D 700 76 760 718 175 

D98 2D 700 76 600 570 162 
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9.2. PLAN DE ANÁLISIS 

Una vez recolectados los datos se procedió a realizar la comparación de los 

mismos mediante el test estadístico de suma de rangos de Wilcoxon para 

muestras relacionadas, estableciendo un intervalo de confianza del 95% para 

dicho análisis, y buscando encontrar diferencias estadísticamente 

significativas mediante el cálculo de la P para cada grupo de comparación. 

Adicionalmente se obtuvo la media de las desviaciones estándar generadas 

en cada una de las variables a analizar y determinando cuales de ellas 

tendían a mostrar valores más extremos. 
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10. RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 

Tabla 6: Recursos humanos, técnicos y económicos. 

Recursos 
Cantidad Costo unitario USD Costo total USD 

Humanos    

Tutor de Tesis 1  900 

Asesor metodológico 1  900 

Investigadores 1  3200 

Técnicos    

Computadora (laptop) 1 1200 1200 

Memoria externa USB. 1 12 12 

Impresiones 500 0.15 75 

Copias 90 0.10 9 

Resma de papel bond 2 9 9 

Total   6305 
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CAPÍTULO III. 

11. RESULTADOS 

Recolectados los datos y generado adecuadamente el plan de análisis 

previsto, se obtuvo los siguientes resultados (tabla 7): 

 

 Para la comparación dosimétrica del D90 a una prescripción de 640 

cGy, no se encontró diferencia estadísticamente significativa P= 0.401. 

 Para la comparación dosimétrica del D98 a una prescripción de 640 

cGy, no se encontró diferencia estadísticamente significativa P= 0.397. 

 Para la comparación dosimétrica del D98 a una prescripción de 700 

cGy, no se encontró diferencia estadísticamente significativa P= 0.591. 

 Para la comparación dosimétrica del D98 a una prescripción de 700 

cGy, no se encontró diferencia estadísticamente significativa P= 0.331. 

 

 
Tabla 7: Resumen de resultados de la comparación de variables. 

MEDIANAS DE VARIABLES 
COMPARADAS 

PRUEBA ESTADÍSTICA UTILIZADA 
SIGNIFICANCIA 
ESTADÍSTICA 

D90 3D 640 VS D90 2D 640 
Suma de rangos de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 

P= 0,401 

D90 3D 700 VS D90 2D 700 
Suma de rangos de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 

P= 0,397 

D98 3D 640 VS D98 2D 640 
Suma de rangos de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 

P= 0,591 

D98 3D 700 VS D98 2D 700 
Suma de rangos de Wilcoxon para 
muestras relacionadas 

P= 0,331 
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12. ANÁLISIS 

Al evidenciar los resultados, podemos determinar que no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las coberturas de dosis a los 

volúmenes blancos tumorales con las dos técnicas dosimétricas comparadas, 

hallazgo que reafirma a la braquiterapia, sin importar la técnica dosimétrica 

empleada, como parte fundamental en el control local y tumoral, tal y como lo 

mencionan las recomendaciones internacionales5,24. 

 

En este sentido si bien el volumen blanco tumoral no evidencia diferencia en 

su cobertura de dosis, en el análisis estadístico, es importante tomar en 

consideración que en el análisis de datos por variables, la optimización en 

tres dimensiones presentó una distribución dosimétrica más homogénea. 

 

La mejor distribución de dosis conseguida con la técnica tridimensional, tiene 

un impacto importante en la protección de órganos de riesgo, al observar la 

ilustración 16 obtenida durante las comparaciones realizadas para el 

presente estudio, podremos considerar la poca correlación existente entre los 

puntos de los órganos de riesgo y los volúmenes correspondientes a estos.  

 

Datos similares se han reportado en varios estudios que valoran el beneficio 

de la protección de órganos de riesgo conseguidos con la braquiterapia 

tridimensional20,21. 
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Es importante considerar que las desviaciones estándar mayores 

evidenciadas en el análisis de los datos de la optimización basada en puntos 

de cálculo de dos dimensiones, nos harían pensar que existe una 

sobreestimación del volumen blanco tumoral; por lo que de cierta manera 

estaría garantizada la dosis en el volumen tumoral. 
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13. DISCUSIÓN 

La presente investigación muestra resultados que se correlacionan con 

hallazgos presentados en estudios publicados internacionalmente en los 

cuales se realizaron comparaciones similares de técnicas dosimétricas de 

braquiterapia21,22,33. 

 

Considerando los resultados obtenidos por Onal C, Arslan G, Topkan E, 

Pehlivan B, Yavuz M, Oymak E, et al21, quienes encontraron un porcentaje 

de cobertura para 700 cGy de 93.1% con planificación bidimensional y 88.2% 

con planificación tridimensional sin diferencia estadísticamente significativa, 

así como los hallazgos obtenidos por Madan R, Pathy S, Subramani V, 

Sharma S, Mohanti K, Chander S, et al33, en cuyo estudio identificaron una 

cobertura de dosis al D90 de 4.24 Gy para la planificación bidimensional, y 

4,9 Gy en la planificación tridimensional, sin poder establecer diferencia 

estadísticamente significativa en sus comparaciones, podemos establecer 

una importante correlación de los mismos con los resultados reportados en el 

presente trabajo. 

 

Mientras tanto que en el reporte de  Ren J, Yuan W, Wang R, Wang Q, Li Y, 

Xue C, et al22, donde al comparar el D100 y el D50 entre las dos 

modalidades de planificación no se encontró diferencia significativa en los 

tumores pequeños, mientras que en los tumores definidos como grandes, si 
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se pudo establecer una diferencia estadísticamente significativa a favor de la 

planificación tridimensional con una P=0.05, también son hallazgos que van 

de la mano con los resultados reportados en el presente estudio. Puesto que 

una de las limitantes encontradas durante el análisis de los datos fue la 

selección clínica de las pacientes para braquiterapia en base a criterios 

clínicos de valoración para planificación bidimensional descritos tanto en el 

reporte de la International Commission Radiation Units and Measurements 

(ICRU) en su report N°38 como en el reporte de la American Brachytherapy 

Society (ABS), los cuales indican se considere únicamente a las pacientes 

con  un residual tumoral no mayor de 4 cm, es decir con residuales tumorales 

pequeños, que respeten los fondos de saco vaginales y que la anatomía 

vaginal permita se acople a la forma y dimensiones de los implantes 

disponibles13,14,15 

 

Por este motivo los resultados presentados se deben correlacionar con 

resultados de estudios internacionales, enfocados a valorar residuales 

tumorales mayores en los que se realizó braquiterapia22.  

 

Una de las consideraciones fundamentales en la prescripción del tratamiento 

de radioterapia, cualquiera sea esta su modalidad, es la ventana terapéutica 

en la cual se analiza el contexto de la dosis respecto al volumen tumoral o 

sitio a tratar, como a los órganos de riesgo que generan esta limitante, y todo 

avance tecnológico lleva consigo este concepto de la mano, por lo que si 
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bien conforme nuestros datos el volumen tumoral se encuentra 

adecuadamente cubierto con la modalidad bidimensional, la decisión en el 

recambio tecnológico debe basarse en la protección a los órganos de riesgo 

que esta nueva tecnología pudiese generar.   

 

Dato que cobra importancia si consideramos que en el reporte de los tres 

estudios descritos previamente uno de los puntos más importantes a favor de 

la dosimetría tridimensional y en donde se evidenció, en los tres estudios, 

diferencia estadísticamente significativa fue la protección mayor que se logra 

en los órganos de riesgo con la planificación tridimensional21,22,33, hecho que 

debe tomarse en consideración a la hora de la selección de la modalidad de 

tratamiento. 
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14. CONCLUSIONES 

No se evidenció diferencia estadísticamente significativa entre la técnica 

dosimétrica bidimensional comparada con la técnica tridimensional en 

relación a la cobertura de dosis en el volumen blanco tumoral. De hecho una 

de las características observadas es la tendencia a sobrestimar el volumen 

de tratamiento en la técnica bidimensional.  

 

La braquiterapia tridimensional tiene la ventaja de poder observar de manera 

directa las estructuras, los implantes y sus relaciones anatómicas, lo que nos 

permite ampliar el espectro de pacientes que son susceptibles de realizar 

esta técnica, ya que no depende del criterio geométrico bidimensional en la 

estimación de la cobertura de la dosis, y así poder incluir pacientes con 

tumores residuales mayores y anatomías vaginales más diversas, las 

mismas que en base a los criterios de selección para la terapia bidimensional 

serían excluidas. 

 

Se pudo evidenciar distribuciones de datos más homogéneas en la técnica 

tridimensional así como, desviaciones estándar menores, lo cual podría 

explicarse por la sobre estimación dosimétrica de la braquiterapia 

bidimensional que generaría picos de dosis más altos en el volumen 

correspondiente al HRCTV.  
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La braquiterapia sin importar la técnica dosimétrica utilizada, cumple con el 

objetivo de escalar la dosis de radioterapia en el volumen clínico de alto 

riesgo hasta niveles adecuados para el tratamiento del cáncer de cuello 

uterino. 

 

Se requieren de estudios prospectivos que nos permitan evidenciar el 

impacto clínico en la calidad de vida de las pacientes, ya que hasta ahora 

han sido los estudios de comparación dosimétrica virtual los que nos han 

brindado datos para extrapolar nuestras decisiones. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el acceso a braquiterapia intracavitaria en las pacientes con 

cáncer de cuello uterino, sin importar la técnica dosimétrica que se 

emplee, ya que considerando el control tumoral como el principal 

objetivo en el tratamiento, tanto la optimización dosimétrica 

bidimensional como la tridimensional, demuestran un importante 

impacto en el tratamiento de esta patología. 

 Procurar el recambio tecnológico hacia dosimetría tridimensional en 

braquiterapia, debido a la posibilidad de visualización tomográfica que 

nos brinda, tanto del componente residual tumoral como de los 

órganos de riesgo, lo cual permite ampliar el espectro de pacientes 

que pueden ser tratadas con esta técnica y aumenta la capacidad de 

protección de los órganos de riesgo.  

 Generar planes dosimétricos más homogéneos que eviten la 

presencia de heterogeneidades con picos altos de radiación, ya que 

considerando la alta dosis que se entrega por fracción en 

braquiterapia estos picos podrían comprometer los tejidos sanos. 

 Realizar todos los esfuerzos terapéuticos necesarios para que la 

paciente pueda beneficiarse de braquiterapia, como modalidad de 

refuerzo de dosis en el tratamiento de cáncer de cuello uterino. 
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17. ANEXOS 

1. Anexo número 2: formulario de evaluación de trabajos de titulación. 

2. Certificado de aprobación de protocolo de investigación consejo de 

posgrado, facultad de ciencias médicas, universidad central del 

ecuador. 

3. Certificado de aprobación de protocolo de investigación comité de 

ética e investigación en seres humanos, SOLCA Quito. 

4. Traducción oficial del resumen del trabajo de investigación firmado por 

traductor calificado. 


