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Es suficiente con RECIST?? 

 
 Los criterios RECIST están ampliamente aceptados en agentes citotóxicos 

pero hay muchas dudas sobre su aplicación  con los nuevos tratamientos 

 

 Estos criterios no consideran pequeñas respuestas duraderas ni 
estabilidades prolongadas como marcadores de actividad que es el efecto 

de agentes como gefitinib, erlotinib, and bevacizumab  

Ratain M. JCO 2004 



William WN et al. J Thorac Oncol 2013;8:222-228 

 CPCNP intervenidos quirúrgicamente tras QT 
neoadyuvante 

 RECIST no identifica de forma consistente los 
pacientes con respuesta histopatológica 

 RECIST tiene solo un papel limitado 
valorando la eficacia tras QT neoadyuvante 
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Inmunoterapia 



  Imagen funcional 

 Un biomarcador por imagen tendría que: 
 

 Explicar la fisiología del tumor 

 Caracterizar el tumor en el diagóstico inicial y durante el tratamiento 

 Conseguir una valoración precoz de la respuesta o fallo terapeútico 

 

 Y debería ser: 

  
 Rápido de valorar 

 Fiable 

 Accesible 

 Fácil de incorporar al flujo de trabajo 

 

 

 



 
 
  

Functional imaging techniques 

TECHNIQUE AGENT 
 

Pharmacodynamic biomarker 
related to  

US waves absorption, reflection  Blood flow velocity 

DCE-US microbubbles, nanoparticules Morphologic blood flow data 

DCE-CT 
Perfusion CT (PCT) 
Volume Perfusion 
CT (VPCT) 

iodinated contrast Blood flow, volume, permeability, 
micro vessel density, SPV 

DCE-MRI gadopentetate, Gd-DTPA Blood perfusion, volume 

FDG-PET fluorodeoxiglucose Metabolic activity  

FLT-PET thymidine analogue Proliferation  

F-MISO-PET F-MISO Hypoxia  

15O-Water-PET 15O Blood flow, volume  
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-Tateishi U,et al. Contrast enhanced dynamic computed tomography for 

the evaluation of tumor angiogenesis in patients with lung carcinoma. 

Cancer 2002;95:835–842 

 

-Li Y, et al. Peripheral lung carcinoma:correlation of angiogenesis and 

first-pass perfusion parameters of 64-detector row CT. Lung Cancer. 

2008;61:44–53. 

 

-Ma SH,, et al. Peripheral pulmonary nodules: relationship between 

multi-slice spiral CT perfusion imaging and tumor angiogenesis and 

VEGF expression. BMC Cancer.2008;8:186. 

 

-Spira D et al. Assesment of Tumor Vascularity in lung Cancer using 

Volume Perfusion CT (VPCT) with histopathologic coamparison: A 

further step toward an individualized tumor characterization. JCAT 2013; 

37:15-21 



TC PERFUSION 
  

 1.Evidencia 

 2. Técnica 

 3.Uso clínico 

 4.Limitaciones 



TC PERFUSION 
  

 1.Evidencia 

 2. Técnica 

 3.Uso clínico 

 4.Limitaciones 



2.Técnica 



2.Técnica 



TC perfusión Tórax. Protocolo 
 Tiempo de examen: 45 s 

 Volumen  :40-50 ml CM (350 mg/ml o superior) 

                           30-50ml NaCl 

 Flujo 5 ml/s 

 Retardo 5-6 s (son necesarias 3-4 adquisiciones 
sin contraste como línea base) 

 8oKv, 100-150 mAs 

 Temporal sampling 1,5 s 
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TC perfusión Tórax. Protocolo 
 Tiempo de examen: 45 s 

 Volumen  :40-50 ml CM (350 mg/ml o superior) 

                           30-50ml NaCl 

 Flujo 5 ml/s 

 Retardo 5-6 s (son necesarias 3-4 adquisiciones 
sin contraste como línea base) 

 8oKv, 100-150 mAs 

 Temporal sampling 1,5 s 

 Rápido 

 Incorporable en los flujos de trabajo habituales 

 Antes de la TC convencional 



Parámetro de 
perfusión 

Definición Marcador (oncología) Unidades 

Flujo (BF) Flujo sanguíneo a través de la 
red vascular en una región de 
interés 

Vascularización tumoral mL/100g/min 

Volumen (BV) Proporción relativa de 
volumen sanguíneo 

Vascularización tumoral 
 

mL/100g 

Permeabilidad Flujo del plasma (IV) al 
espacio extravascular 

Inmadurez vascular mL/100g/min 
 

TTP Tiempo desde la llegada a la 
artera hasta conseguir la 
máxima atenuación 

Presión de Perfusión Segundps 
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 Caracterización de lesiones  

 Predicción de respuesta/ 
Valoración pronóstica  

 Monitorización terapeútica 

 Fámacos 
antiangiogénicos 

 



►Mide el grado de captación 
de contraste por parte de la 
lesión 

►Captación superior a 15-30 
UH se considera positiva 

Alta sensibilidad (99%)* 

Baja especificidad (54%) 

Ohno Y .Differentiation of Malignant and Benign Pulmonary Nodules 

with Quantitative F irst-Pass 320-Detector Row Perfusion CT versus 

FDG PET/CT.Radiology. 2011 Feb;258(2):599-609 

Caracterización: Benigno-Maligno  
Valoración de actividad 



Caracterización tumoral 





SUV 



SUV 

Sauter et al. J Nucl Med. 2012 Apr;53(4):521-9 

 24 NSCLC (14 adc, 9 escamoso, 1 mixto) 

 Relación  SUV : Ki67 

 Relación VPTC : MVD 
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Monitorización terapeútica 

Miles et al. Current status and guidelines for the assessment of tumour vascular support with 

dynamic contrast-enhanced computed tomography Eur Radiol (2012) 22:1430–1441.  



Dentro de un fase II multicéntrico 

Tto con sorafenib/erlotinib 

Basal y semanas 3 y 6 

Medición de respuesta por RECIST, Crabb y TC perfusión 

 

↓ BF  tras tratamiento 

Mayor ↓BF mayor PFS 



Fraioli et al.  Radiology. 2011 May;259(2):574-82 

45 adc  

VPTC Basal, 40 y 90 d 

Observan cambios en los parámetros de perfusión 
con el  tratamiento 

BV,BF y P eran más altos en respondedores 

Predecir respuesta? 

 



 Grupo 1(n=17) tratados con antiangiogénicos y QT 
convencional y grupo 2(n=23) solo con QT 

 Encuentran cambios precoces en la perfusión que 
pueden predecir respuesta 

 Estos cambios no los presentan los no respondedores 

 Estos cambios solo los presentan el grupo tratado con 
antiangiogénicos 

Tacelli et al.  Eur Radiol.( 2013) 23:2127-2136 
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BF 45,77 87,26 

BV 9,55 4,86 

PMB 19,05 26,36 

0 +7 

0 

+7 







BF 198,50 133,68 

BV 14,75 11,72 

PMB 24,31 16,28 

Post RT+QT Pre RT+QT 



Cortesia Dr Jordi Rimola. Hospital Clínic 

TC perfusión- CHC 

Tratamiento Sorafenib 



Cortesia Dr Jordi Rimola. Hospital Clínic 

TC perfusión- CHC 

Tratamiento Sorafenib 



TC perfusión- Tumores renales 

Cortesia Dra Maica Sebastiá. Hospital Clínic 

Tratamiento antiangiogénico 



TC perfusión- Tumores renales 

Tratamiento antiangiogénico 

Cortesia Dra Maica Sebastiá. Hospital Clínic 



Tamaño RECIST estable con importante disminución de perfusión  

TC perfusión- Tumores renales 

Tratamiento antiangiogénico 

Cortesia Dra Maica Sebastiá. Hospital Clínic 
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Estandarización 

Recomendaciones (Guidelines): 
 Equipos de TC y control de calidad  
 Dosis de radiación 
 Preparación de paciente y administración de 

contraste 
 Parámetros de adquisición TC 
 Teminología y unidades 
 Proceso de datos  
 Informe 

Miles et al. Current status and guidelines for the assessment of tumour vascular support with 

dynamic contrast-enhanced computed tomography Eur Radiol (2012) 22:1430–1441.  

TC-perfusión es una técnica madura para 
utilizarse en ensayos clínicos 

    



Conclusiones 

 Técnica rápida 

 Imagen de la angiogénesis o vascularización 

 Reproducible si se mantienen  las características 
de la exploración 

 Posibles usos en oncología: 

 Monitorización terapéutica (Antiangiogénicos) 

 Caracterización neoplásica 

 Predicción de respuesta 

 Valoración Pronóstica 



Cuestiones por resolver 

Radiación 

Reproducibilidad 

Estandarización de los procedimientos 





MUCHAS GRACIAS 


