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Planificación basada en restricción
dosis/volumen

– Delineación de volúmenes

PLANIFICACION INVERSA

– Delineación de volúmenes
– Definición dosis limitante de OAR
– Definición de dosis de volumen blanco



Simulación Virtual
Definición de Volúmenes



Definición del volúmenes:

… es independiente de la utilizacion de fotones, 
electrones o protones u otro tipo de radiación. 

… la definición del PTV tiene relación con la técnica 
de tratamiento
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Lesión Tu resecada solo CTV
PATOLOGIA BENIGNA mismo criterio (GTV-CTV, etc…)

Regresión “T” / RTE adaptar (GTV-CTV-PTV)
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MAMA





Diferencias Inter-Observadores +++



6 Radio-oncólogos & 5 Residentes misma institución.
Delineación de CTV´s, pre y post  definición de vol úmenes.

Guía de Delimitación de Volúmenes & Entrenamiento I ntensivo



• 9 Radio-oncólogos
• Delineación de volumen blanco y OAR
• Calculo impacto dosimétrico

Variaciones 
volumétricas 

interobservador

Impacto  en 
Dosimetria



BOOST

Even in the presence of 
delineation guidelines delineation guidelines 
considerable delineation 
variation is present
(0.24 < SD < 1.22 cm). 
Presence of clips or 
seroma reduced 
interobserver variation 
(0.24 < SD < 0.62 cm).

Fuerte recomendación para 
la utilización de CLIPS





PROSTATA
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URETRA

• Central a la Próstata
• Se sitúa ANT hacia el  BP & 

Vejiga
• 1-1,5 cm diámetro
• Se extiende pocos cm   

SUP & INF del PTV

URETRA  
PROYECCION LATERAL

Evitar PUNTOS 
CALIENTES !!!



Una porción de las VS debería   
ser incluidas en CTV solo para
pacientes: 

- PSA 10ng/mL
- Gleason 7 
- T2b

Al trata las VS, solo los primeros 

2-2,5cm deberían ser incluidos 

en el CVT

VESICULAS SEMINALES

KESTIN L., MARTINEZ A.; 
IJROBP Vol. 54, No. 3, pp. 
686–697, 2002



FUSION TAC/RM

Si bien ayuda a una mejor definición de volúmenes, 
hay que considerar que no siempre puede fusionarse 

con la TAC de planificación de manera adecuada

STEENBAKKERS R, et al.; IJROBP Vol. 57, No. 5, pp. 1269–1279, 2003
BUYYOUNOUSKI M. et al.; IJROBP Vol. 58, No. 3, pp. 743–749, 2004
JACKSON A. et al. ; BJR 80 (2007), 926–933

con la TAC de planificación de manera adecuada
NO  Siempre reproductible



Definición de Volúmenes

ICRU 83
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ICRU 83



Secuencia de 
preparación 
para un tratamiento de 
RTE tridimensional
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La delimitación de volúmenes 
es de carácter obligatorio en un 
procedimiento de planificación, 
para que la dosis absorbida 
pueda ser prescripta, “grabada” pueda ser prescripta, “grabada” 
y reportada.

Journal of the ICRU Vol 10 No 1 (2010) Report 83
Oxford University Press
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… definir:

† Gross tumor volume or GTV
† Clinical target volume or CTV
† Planning target volume or PTV
† Organ at risk or OAR
† Planning organ-at-risk volume or PRV
† Internal target volume or ITV
† Treated volume or TV
† Remaining volume at risk or RVR

Journal of the ICRU Vol 10 No 1 (2010) Report 83
Oxford University Press



GTV - Gross Tumor Volume

-Es la localización y volumen del Tumor  ( maligno o 
benigno) demostrables

-Tumor Primario GTV-T
-Ganglio Metastásico GTV-N
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-Ganglio Metastásico GTV-N
-Metástasis distancia GTV-M

-Importancia: -Estadificación
-Dosis absorbida
-Variaciones intra-tratamiento
-Estimación Respuesta



GTV - Gross Tumor Volume



CTV - Clinical Target Volume
-

-Volumen de tejido que contiene un GTV o 
enfermedad sub-clinica, relevante para una terapia
-Enfermedad oculta entre el 5-10% justificarían Tto.

-Enfermedad sub-clinica: diseminación del Tu. 1rio 
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-Enfermedad sub-clinica: diseminación del Tu. 1rio 
-Tumor Benigno: no debería existir  CTV
-Luego de cirugía R0-1 : No GTV

-Cada GTV maligno, debería ser asociado a un 
CTV // Varios GTV’s contiguos podrían ser 
asociados a un solo CTV///



CTV - Clinical Target Volume



ITV - Internal Target Volume

-ICRU 62 (‘99) 

-ITV= CTV + margen (≈ tamaño & forma & posición)

-Debería ser utilizado cuando las incertezas 
respecto a la localización del CTV, superen las 
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respecto a la localización del CTV, superen las 
incertezas contenidas por el PTV….o cuando son 
independientes…

-Considerado una herramienta opcional para 
ayudar a definir el PTV 





TAC Inspiración



TAC Expiración



ITV = CTVI + CTVE + CTVL



PTV - Planing Target Volume

-Concepto geométrico introducido para tratamiento, 
planificación y evaluación.

-Herramienta adecuada que permite que la dosis 
prescripta, sea entregada adecuadamente a todo el 
CTV (movimiento órganos y set up) 
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CTV (movimiento órganos y set up) 
-Prescripción y reporte de dosis absorbida

-Considera específicamente incertezas del 
posicionamiento y alineación de los haces 
terapéuticos durante la planificación y el tratamiento 



PTV - Planing Target Volume

-Puede variar con la técnica…

-Puede variar entre instituciones/protocolos…
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-Puede sufrir modificaciones según necesidad…

- Área buildup
- Reducción por dosis OAR (Zelefsky ‘99) (Zhang et al. ‘06) 



PTV - Planing Target Volume



PTV - Planing Target Volume



OAR - Organ at Risk

-Los OAR o estructuras normales criticas, son 
tejidos que si irradiados, pueden sufrir  morbilidad 
suficiente y de esa manera influenciar la 
planificación del tratamiento o la prescripción de 
dosis absorbida

Journal of the ICRU Vol 10 No 1 (2010) Report 83
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dosis absorbida

-Dependen de ubicación CTV y dosis prescripta

-Seriales (ME; Tracto digestivo..)
-Paralelos (Pulmón; Parótida..)
-Seriales & Paralelos (Riñón)



PRV - Planning Organ at Risk Volume

-CTV PTV

-OAR PRV (& ITV)
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-Seria conveniente no modificar PRV o PTV si 
superposición….reportar dosis en volumen 
completo











TV - Tratado (irradiado)

-El volumen que recibe la dosis prescripta es 
diferente al PTV 

-Generalmente mayor, dependiendo de la técnica

-Es importante identificar la forma, tamaño y 
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-Es importante identificar la forma, tamaño y 
posición del TV en relación al PTV

- Información para evaluar causas de RL
-Considerar probabilidad de efectos 2rios…



RVR - Remaining Volume at Risk

-RVR considera todos los OAR, mediatos o 
inmediatos al volumen blanco.

-Útil para valorar riesgo de carcinogénesis

Journal of the ICRU Vol 10 No 1 (2010) Report 83
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- Demanda tiempo significativo de trabajo,,,,



Guías Aceptación Plan Tratamiento
o

Protocolos de tratamientoProtocolos de tratamiento



Proceso Planificación Tratamiento



Proceso Planificación Tratamiento



Proceso Planificación Tratamiento
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TRATAMIENTO

IMRT & IGRTIMRT & IGRT

Control volumétrico intra -tamiento



INTRA - Fracción



INTRA - Fracción



INTRA - Fracción



INTRA - Fracción



Auto-segmentación



• 30% mas 
rápidorápido

• Adaptación a 
diferentes BMI

Verificación 
medica 

obligada 



-A raíz de la evolución tecnológica y mejoría en 
conformación de tratamientos

-Lograr reproductibilidad de volúmenes y 
planificación de tratamientos

Valentini, V. Radiotherapy and Oncology 112 (2014) 317–320

planificación de tratamientos

-Necesidad de identificación adecuada de 
volúmenes a delimitar (GTV-CTV-OAR)

-Mejorar velocidad de flujo de trabajo 



-GTV & CTV
-Interpretación de imágenes multimodales
-Intervención de múltiples especialidades
-Examen físico del paciente
-Antecedentes clínicos del paciente             

-Atlas & Guías
-Múltiples publicaciones
-Múltiples variaciones entre 

publicaciones
- Carencia de armonía





Axial Sagittal

Coronal
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Princess Princess 
MargaretMargaret
HospitalHospital

PTV
CTV

INF/ANT SUP/ANT

CTVCTV

RECURRENCE ++
POST VAS 

DEFERENS



*FSRGP : .Fascia  Sacro-recto-genito-pubianne



La eficacia de un sistema de auto-delimitación 
de volúmenes, debe ser analizado en dos 
aéreas y varios aspectos…

-Volúmenes Blanco
-OAR

Consideraciones importantes

-OAR

-Velocidad de trabajo del sistema
-Precisión según regiones anatómicas
-Necesidad de corrección posterior 
-Sumatoria de tiempo consumido… 

-Auto- segmentación + corrección vs.
-Segmentación manual



Conclusión

- Las imprecisiones en delimitación de 

volumen, tienen impacto en la probabilidad 

de control tumoral, como así también de los 

efectos secundarios  

Jameson MG et al.; Radiother Oncol 2014;112:332–6.



Delineación Volúmenes

«Less is more»
Ludwig Mies van der Rohe

Arquitecto & Diseñador Industrial (1886-1969)

-Incertidumbre
-Repercusión /toxicidad    

/control local



GraciasGracias


