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Las imágenes son la base de la radioterapia

moderna; juegan un papel importante en la

localización de la enfermedad, planificación

del tratamiento, orientación de la

administración de radiación y seguimiento de

la respuesta.
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Dentro del proceso de cálculo y simulación de tratamientos, la anatomía del 

paciente y los objetivos deben estar representados por un modelo para el 

paciente.



Dentro del proceso de cálculo y simulación de tratamientos, la anatomía del 

paciente y los objetivos deben estar representados por un modelo para el 

paciente.

Hoy en día tal modelo es un modelo tridimensional.



Los siguientes procedimientos de procesamiento de

imágenes aplicados a las estructuras anatómicas son

procedimientos típicos basados en TC:

• El proceso de distinguir estructuras o volúmenes en el

examen dibujando contornos: SEGMENTACIÓN.

• El proceso de emparejar imágenes obtenidas de

diferentes dispositivos de imagen se llama REGISTRO DE

IMAGEN



Algoritmos de SEGMENTACIÓN

1. Enfoques basados en regiones:

intentan encontrar un área de

píxeles con propiedades similares

(por ejemplo, valores de gris).

2. Algoritmos de detección de bordes,

buscan cambios repentinos en un

parámetro particular: Ejemplos simples de

detección de bordes son imágenes

degradadas



Deep learning-based auto-segmentation

Algoritmos de SEGMENTACIÓN



SEGMENTACIÓN

Pero en regiones que la TC presenta limitaciones para la definición de volúmenes



La planificación moderna tridimensional del tratamiento se basa en

imágenes tomográficas de diferentes modalidades:

Registro de imagen

Para poder utilizar varias modalidades de imagen

simultáneamente es necesario establecer una relación

cuantitativa entre los elementos de imagen (píxeles) de las

diferentes imágenes.

Métodos matemáticos son capaces de

calcular y establecen estas relaciones se

denominan registro o técnicas de

correlación de imágenes



Registro de imagen

La moderna planificación tridimensional del tratamiento se basa en imágenes

tomográficas de diferentes modalidades:



Registro de imagen

Una transformación es buscar

alinear el cubo sólido amarillo,

con el modelo de estructura

de alambre.



Registro de imagen

El registro de imágenes puede considerarse restringido al cálculo

únicamente de las transformaciones necesarias, para superponer

información de una imagen a otra.

Sin embargo, deseamos ver el resultado del registro: La visualización de

diferentes conjuntos de datos simultáneamente se puede ser sumido

por el término "FUSIÓN DE IMÁGENES".



Registro de imagen
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Simulación Volumétrica: Caracteristicas

TC Simulación RM Simulación PET CT Simulación

La planificación del tratamiento requiere datos precisos del paciente 

adquiridos a través del proceso de simulación de tratamiento



Simulación Volumétrica: Caracteristicas

TC Simulación RM Simulación PET CT Simulación

Los tres componentes básicos de un simulador TC 

son: 

✓ Un escáner TC con mesa plana y un bore mayor 

a 70cm

✓ Un sistema integrado de láser para marcaje del 

paciente

✓ Un sistema de software para simulación virtual y 

su visualización



Simulación Volumétrica: Caracteristicas

TC Simulación RM Simulación PET CT Simulación

Los tres componentes básicos de un simulador TC  

nos permiten adquisiciones:

✓ Los escáneres de gran diámetro también tienen 

un campo de visión (Field of View) ampliado de 

60 cm, en comparación con 48 cm en la mayoría 

de las unidades de 70 cm



Simulación Volumétrica: Caracteristicas

TC Simulación RM Simulación PET CT Simulación

Artefactos en los

extremos y llevar a

error de calculo de

dosis



Simulación Volumétrica: Caracteristicas

TC Simulación RM Simulación PET CT Simulación

Mesa plana para asegurar reproducibilidad Sistema de laser para marcaje



Simulación Volumétrica: Caracteristicas

TC Simulación RM Simulación PET CT Simulación

La simulación virtual basada en la

reconstrucción 3D permite la

colocación precisa de los campos de

tratamiento



TC Simulación

Límites del examen Región

Espesor del corte 1mm-5mm

Reparos en cicatrices ✓

Uso de contraste 

endovenoso

✓

Aspectos técnicos mAs, kV, 

velocidad de giro, 

pitch, índice de 

ruido



TC Simulación

Y los artefactos que producen los metales…

MAR Metallic Artefact Reduction

Reduce el artefacto de rayado
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Y los artefactos que producen los metales…

MAR Metallic Artefact Reduction

Reduce el artefacto de rayado



TC Simulación

Y los artefactos que producen los metales…

La mejora en la calidad de las imágenes procesadas con los algoritmos MAR 

es evidente en muchos casos



TC Simulación

Y los artefactos que producen los metales…

La aplicación de algoritmos MAR a las imágenes TC proporciona imágenes más

adecuadas para el contorneo de volúmenes y el cálculo en radioterapia.



TC Simulación: Dual

Y los artefactos que producen los metales…

Relación entre las imágenes espectrales

policromáticas con TC de energía simple

convencional y las imágenes

monocromáticas virtuales con TC de energía

dual. Un haz de rayos X monocromático se

compone de fotones con una sola energía

constante expresada en kilo electrón voltios

Policromático de 120 kV Monocromático de 120 kV



TC Simulación: Dual

Y los artefactos que producen los metales…

Las imágenes monocromáticas virtuales a altos niveles de energía pueden

reducir los efectos del endurecimiento del haz. Para reducir los artefactos

causados por implantes metálicos, se ha encontrado que las energías

monocromáticas que varían entre 95 y 150 keV son efectivas



TC Simulación: Dual

Y los artefactos que producen los metales…

Medio de contraste TC sintética monocromática

Policromático Policromático Monocromático Monocromático 



TC Simulación

Y el movimiento respiratorio… ADQUISICION 4D



TC Simulación

Y el movimiento respiratorio…ADQUISICION 4D

✓ El proceso de clasificación de fases 4DCT: las imágenes CT, la señal de

seguimiento de la respiración y la señal de "rayos X ENCENDIDO

✓ El ciclo de respiración se divide en contenedores distintos

✓ Las imágenes están ordenadas en esos contenedores de imágenes

dependiendo de la fase del ciclo de respiración en que fueron adquiridas



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

La planificación del tratamiento altamente dirigida es la base

de una radioterapia exitosa. Con su excelente y sintonizable

contraste de tejidos blandos, la resonancia magnética ha

surgido en los últimos años como una modalidad de imagen

para impulsar la precisión de delineación de objetivos y

órganos en riesgo.



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

(a) Varios dispositivos de inmovilización específicos de RT que se puede usar

en MRI para una configuración reproducible y mejorar el registro a CT en el

proceso de planificación

(b) Bobinas de RF conectadas a puentes para minimizar la deformación de los

contornos corporales externos



RM Simulación

Y los tejidos blandos…



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

La resonancia magnética para

RTP requiere protocolos de

imágenes dedicados para

garantizar altos estándares de

imagen para RTP incluyendo alta

resolución con geometría mínima

distorsiones



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

Límites del examen Región

Espesor del corte 1mm-3mm SIN GAP

FOV Toda la dimensión

Uso de contraste 

endovenoso

Gadolino

Aspectos técnicos Secuencias T1,T2, FLAIR, 

FUNCIONALES, 

VOLUMETRICAS



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

imágenes VOLUMETRICAS



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

Tomografía sintética



RM Simulación

Y los tejidos blandos…

Tomografía sintética



PET CT Simulación

Y la extensión real…



PET CT Simulación

Y la extensión real…

Paciente con carcinoma epidermoide

de amígdala derecha se sometió a 18F-

FDG-PET/TC para estadificación previa

a la radioterapia y posterior

Masa abdominal en el que se utilizaron

imágenes PET/CT para ayudar en dibujar

contornos de planificación de tratamiento.

Se utiliza la captación de 18F-FDG

visualizada por PET/CT para determinar el

GTV, que se muestra en amarillo
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CONTENIDO

✓ La radioterapia actual es dependiente de la tecnología de

imágenes a la que nos debemos adherir en beneficio de sus

objetivos.

✓ Imperiosa la capacitación constante y el trabajo en equipo



Muchas
gracias


