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1-Tratamiento sarcomas: CIRUGÍA.
2-¿tratamiento sistémico?:
.enfermedad no operable (QT+/-Rt local)
.tto neoadyuvante (QT+/-Rt local):control local/facilitar resección.
Disminuir tamaño
Disminuir la adherencia
Disminuir la viabilidad

Imagen
radiológica
tras tto

Valorar/interpretar de modo:
Fiable
Medible
Reproducible
Estandarizado

¿Que técnicas de imagen usamos para
valor la respuesta?

●

RM: Local

TAC:
extensión sistémico
GIST
retroperitoneales
● TAC/PET:
●

.celulas redondas
.sospecha de
enfermedad a distancia o
recaida
.oligometástasis

múltiples tumores
múltiples presentaciones
múltiples tto
múltiples respuestas
...múltiples centros y protocolos:
unificar

Estandarizar
y medir

SARCOMA

Reducción
tamaño

necrosis

Hemorragia

Fibrosis...

.La respuesta tumoral no siempre implica una reducción de tamaño, puede incluso
aumentar por el sangrado, la necrosis o los cambios inflamatorios
.En los osteosarcomas con buena respuesta la matriz ósea no disminuye de tamaño
.La efectividad del tto Qt neoadyuvante tiene valor pronóstico e indica mayor supervivencia
libre de enfermedad.
.Poder valorar la respuesta antes de tener la AP de la pieza quirúrgica
nos permite evitar tratamientos ineficaces y modificar la línea de tratamiento si es
necesarios
.En los sarcomas óseos la ausencia casi completa de células tumorales en la resección
después de tratamiento se benefician de continuar con la misma adyuvancia tras la
cirugía; si contiene 10% (o más) de células residuales viables podría ser beneficioso
cambiar

¿Como podemos valorar la respuesta?
.

RM multiparamétrica
Recist1.1
irecist
Choi
choi modificado
percist...

alta resolución espacial
contraste tisular
capacidad multiplanar
...nuevas secuencias funcionales

La resonancia magnética es la técnica de imagen de
elección para el diagnóstico, estadificación preoperatoria, y
seguimiento de los tumores óseos y de partes blandas .

Secuencias morfológicas

Contraste tardío

Difusión

Perfusión

Secuencia de difusión detecta la obstrucción al movimiento aleatorio de las
moléculas de agua libre
¿de que depende?
Celularidad
Integridad de membranas
Espacio extracelular (estroma)
Perfusión (el torrente sanguíneo presenta gran difusión)*
DIFUSIÓN

DIFUSIÓN

ADC

ADC

Difusión, mapa ADC
Problema secuencia de difusión: La señal T2 influye en la imagen de
difusión, ¿como puede corregirse? :
Aumentando el valor b y con cálculo de ADC
Superponer la imagen anatómica (T2) para colocar el ROI del ADC

valor ADC:
.no tiene influencia T2
.no varía con el valor b
.no depende del campo
magnético

Difusión:
cualitativa

ADC:
cuantitativa

Secuencias RM morfológicas +
difusión es útil para valorar la eficacia y
detectar los cambios inducidos por el TTO.
Excelente relación entre la respuesta y la elevacion del ADC
.

Numerosos estudios valoran la utilidad de la difusión /ADC en la valoración de la
respuesta en sarcomas
No hay consenso en como medir el ADC o que valor informar (medio/mínimo).
Las últimas publicaciones indican obtener 3 valores b (50, 400, 800) el menor valor b está más influenciado
por la perfusión, por eso se prefiere usar valores b 50.*

*Valores bajos ADC : alta celularidad, hemorragia, fibrosis…
Valores de buena respuesta:
*Aumento de ADC mínimo al 2.0x10-3 mm²/sg (sensibilidad 100% y especificidad 61%)
*o ADC medio 2.2 x10-3 mm²/sg (sensibilidad 50% y especificidad 77%)
*Oka K. The value of diffusionweighted imaging for monitoring the chemotherapeutic response of osteosarcoma: a comparison between
average apparent diffusion coefficient and minimum apparent diffusion coefficient. Skeletal Radiol 2010 Feb;39(2):141-6.*Ahlawat S, Fayad
LM.
*Diffusion weighted imaging demystified: the technique and potential clinical applications for soft tissue imaging.
Skeletal Radiol. 2018 Mar;47(3):313-328.

Difusión

Pretratamiento
ADC medio 1,6
ADC mínimo 1,43

ADC medio 2.46
ADC mínimo 2,31
AP: LIPOSARCOMA MIXOIDE
RESIDUAL/VIABLE representando un 20%
del vol. Mayoritariamente a un tejido fibroso
colagenizado

BIOPSIA. LIPOSARCOMA MIXOIDE-"CÉLULAS REDONDAS", DE ALTO GRADO, grado 2. Qt+Rt

ADC medio 1,66
ADC mín 1,43
LIPOSARCOMA MIXOIDE RESIDUAL/VIABLE, de BAJO GRADO, representando un 20% del
volumen tumoral (tumor : 3,5x3x1,7 cm). Véase descripción microscopica.
Mayoritariamente a un tejido fibroso colagenizado, con vasos capilares y macrofagos (CD68 +). GRADO 1

ADC medio 2,4
ADC mín 2,3

Control 1 año tras Q , sin signos de
enfermedad

Secuencias dinámicas de perfusión, fisiología

Se inyecta contraste IV y difunde por
gradiente de presiones al espacio extracelular
(primer paso), aprox 50% contraste pasa
espacio intersticial

.

con cada latido cardíaco llega más contraste
y difunde hasta que se igualan los gradientes
(fase de equilibrio)
Con la excreción renal de contraste se
invierte el gradiente y comienza el paso de
contraste de los tejidos al sistema vascular y
posterior excreción (fase de lavado).

**J.M. Morales Pérez et al.
Resonancia magnética dinámica en el diagnóstico de las lesiones tumorales y seudotumorales del sistema musculoesquelético
Radiologia 2012;54 Supl 1:38-49

*Pendiente aumenta proporcional al grado de vascularización y permeabilidad vascular
*Equilibrio más precoz a menor volumen del espacio extracelular
lesiones tumorales (hipercelulares-poco intersticio) e hipervascularizadas tendrán curvas con
pendiente elevada y lavado precoz, 20-25s en las lesiones neoformativas muy hipercelulares y hasta 4 a 5min
en la patología inflamatoria, el espacio extracelular más amplio, y se traduce en una demora del proceso de
desaparición desde el intersticio o «lavado» de contraste.

*Lavado más rápido a menor intersticio
Rápido en patología tumoral: mucha célula y poco intersticio “poco que lavar”
Lento en patología inflamatoria: mucho intesrsticio “mucho que lavar”

.

Plana

Benigna

Baja pendiente

Maligna

Alta pendiente
y meseta

Alta pendiente
y lavado
precoz

Alta pendiente
y realce
mantenido

??
??
**J.M. Morales Pérez et al.
Resonancia magnética dinámica en el diagnóstico de las lesiones tumorales y seudotumorales del sistema musculoesquelético
Radiologia 2012;54 Supl 1:38-49

RMD: determinar el grado de vascularización y el volumen de intersticio
lesional y deducir su probable naturaleza.
RM es la técnica de elección, puede realizarse tanto TC pero alta radiación.
Descenso sistemático de la pendiente de primer paso en los controles de
pacientes con respuesta al tratamiento, proporcional al porcentaje de necrosis
.
posquimioterapia visto en la anatomopatológica de la lesión extirpada **.
La perfusión permite monitorizar el grado de respuesta desde los
primeros ciclos de Qt , ventaja frente a la clásica determinación
posquirúrgica.

**J.M. Morales Pérez et al.
Resonancia magnética dinámica en el diagnóstico de las lesiones tumorales y seudotumorales del sistema musculoesquelético
Radiologia 2012;54 Supl 1:38-49

El estudio de la variación de las curvas intensidad tiempo (TIC) en secuencias
dinámicas de perfusión son útiles para la monitorización de la respuesta a
la quimioterapia
Las secuencias morfológicas con contraste aumenta la capacidad para detectar y delimitar la lesión frente al tejido
blando circundante.
Muestran el realce en fase tardía cuando la concentración de Gd extracelular se iguala a la del plasma.

.

-Las secuencia de imágenes ultrarrápidas de perfusión con gran
resolución temporal permite conocer el fenómeno fisiológico de la
distribución del contraste.
Las curva de intensidad de señal-tiempo (TIC o time intensity curve).
nos da información de la
Vascularización
perfusión tisular
permeabilidad capilar
espacio intersticial del tumor.
.

Sarcoma ewing tibia distal, Tto Qt
ADC medio 0,3
ADC mín 0,42

ADC medio 0,1
ADC mín 0,96
ADC medio 2,07
ADC mín1,77

ADC medio 2,02
ADC mín1,6
-AP: CAMBIOS REACTIVO-INFLAMATORIOS ATRIBUIBLES A QUIMIOTERAPIA PREVIA : FIBROSIS, HIALINIZACIÓN, REACCIÓN
HISTIOCITARIA/INFLAMACIÓN INESPECÍFICA Y TEJIDO OSEO REACTIVO
- SIN EVIDENCIA DE NEOPLASIA VIABLE (SARCOMA DE EWING).

Libre de enfermedad 18 meses tras Q

SARCOMA PLEOMÓRFICO INDIFERENCIADOTTO: QT+RT

ADC medio 1,37
ADC mín 1,02

AP: “tejido colagenizado, con necrosis focal y quistificación, SIN
EVIDENCIA DE TUMOR VIABLE RESIDUAL POSTTRATAMIENTO”.

ADC medio 2,7
ADC mín 2,3

Control 2 años, sin signos de enfermedad

Sarcoma fusocelular/pleomoórfico alto grado, QT+RT

ADC medio 1,3
ADC mín 1,2

ADC medio 2,77
ADC mín 2,58

AP: Tumoración con extensa hialinización y necrosis focal , SIN EVIDENCIA DE NEOPLASIA VIABLE RESIDUAL.
"Epineuro de nervio ciático" y "vaina del nervio ciático": Sin evidencia de neoplasia

Seguimiento 1 año sin
signos de recidiva

RT

Q

Liposarcoma retroperitoneal,
sin cambios en la pieza quirúrgica
atribuibles a la Rt

Osteosarcoma tto Qt neoadyuvante
GADO

AP: Resección de fémur derecho:
-OSTEOSARCOMA TOTALMENTE NECROSADO TRAS TRATAMIENTO NEOADYUVANTE ,
ausencia de tumor viable).

Medio 1,19
Mínimo 0,59
GADO

Medio 2,46
Mínimo 2,31

¿Como podemos valorar la respuesta?

-RM multiparamétrica
.

-Recist1.1
-irecist
-Choi
-choi modificado
-percist...

Compara las respuestas radiológicas con RM a la quimioterapia preoperatoria en 72
pacientes para el STS operable según los RECIST, RECIST modificados, los criterios de la
Organización Mundial de la Salud, los criterios de la Asociación Ortopédica Japonesa y los
criterios Choi modificados.

“ninguno de los criterios de respuesta radiológica analizados
demostró asociación de respuesta a quimioterapia”.

RECIST 1.1: Tamaño

El método más usado en la práctica clínica y en ensayos

Lesiones medibles (diana), diámetro máx en plano axial que se valoraran en controles
–

+10 mm

Máximo de 5 dianas (carga tumoral) y se suman los diámetros (carga tumoral)

Máximo de dos por cada órgano
+15 mm
Tamaño mínimo de 10mm, 20mm RX tórax y 15 mm adenopatías
Resto de hallazgos ( no medibles, derrame pericárdico, linfangitis, más
lesiones por órgano…) se describirán y se valorarán cualitativamente

*Lawrence H. Schwartz et al. RECIST 1.1 – Update and Clarification: From the RECIST Committee.Eur J Cancer.
2016 Jul; 62: 132–137
*J. Cervera Deval. RECIST y el radiólogo. Radiología. 2014 Mayo – Junio; 56: 191-299

RECIST 1.1: Tamaño

–

Quiste con criterios radiológicos de quiste simple se consideran benignas, por
tanto no se valoran

–

Metástasis quísticas son medibles si cumplen criterios (+10 mm), se prefieren
no quísticas (si hay)

–

Lesiones óseas son medibles si lo es la masa de partes blandas

–

Las lesiones en áreas tratadas o radiadas no son medibles a menos que
progresen

–

Si una lesión se fragmenta se miden y suman las partes y se considera una
lesión

*Lawrence H. Schwartz et al. RECIST 1.1 – Update and Clarification: From the RECIST Committee.Eur J Cancer.
2016 Jul; 62: 132–137
*J. Cervera Deval. RECIST y el radiólogo. Radiología. 2014 Mayo – Junio; 56: 191-299

●

RECIST 1.1

*Respuesta completa:
Desaparición de la enfermedad medible, sin nuevas lesiones, marcadores normales y
ausencia de síntomas durante al menos 4 semanas
*Respuesta parcial:
Disminución de al menos 30% de las suma de los diámetros de las lesiones diana
*Progresión de la enfermedad:
Aumento de el 20%
O aparición de nuevas lesiones si estaba en respuesta completa o progresan las no dianas
*Enfermedad estable:
No cumple criterios respuesta ni progresión

Respuesta global: la mejor respuesta tras tto que ha habido

No valora cambios densidad (TC) o intensidad de señal (RM) que reflejan necrosis o
respuesta tumoral : fibrosis, cambios inflamatorios…

●

Criterios RECIST 1.1

35
mm
50
mm

-15
mm

Enfermedad en
Progresión EP

Respuesta
Completa RC

Respuesta
Parcial RP

Enfermedad
Estable EE

+20% cargar tumoral

No lesiones

Disminución +30% de
las suma

No cumple criterios

RESPECTO A LA MEJOR
RESPUESTA:NADIR

RESPECTO AL ESTUDIO BASAL

35 mm
75
mm

-15
mm

30
mm

35
mm

20
mm
40
mm

-15
mm

Tumor desmoplásico de célula pequeña. QT
Aumento de las lesiones no medibles

S
STIR

STIR

GADO

GADO

RT
STIR

STIR

GADO

Recidiva de condrosarcoma ,
tto RT

GADO

RECIST 1.1: Tamaño

Angiosarcoma en el cuello metástasis , Rt local +Qt , enfermedad en progresión

QT

Criterios Choi/choi modificados
El tamaño del tumor con el tratamiento puede aumentar por la hemorragia intratumoral
o por degeneración mixoide.
Choi propuso añadir la densidad al tamaño para evaluar la respuesta al tratamiento de
los GIST tratados con inhibidores de la tirosina-cinasa ( Imatinib).
Mejora, con respecto a RECIST la detección de necrosis pero no detecta otros
cambios como fibrosis, tejidos de granulación...

*Choi H et al. Correlation of computed tomography and positron emission tomography
in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor treated at a single institution
with imatinib mesylate: proposal of new computed tomography response criteria. J Clin
Oncol 2007;25:1753–1759
.

*Stacchiotti et al. Tumor response assessment by modified Choi criteria in localized high-risk
soft tissue sarcomatreated with chemotherapy. Cancer. 2012;118:5857–66.

Criterios CHOI
Enfermedad en
Progresión.

Respuesta
completa

Respuesta
parcial

Enfermedad
estable

.Aumento tamaño +10% sin
criterios de RP en la
densidad del tumor

Desaparición de las
lesiones

.Disminución tamaño +10%

No cumple criterios de RC o EP

O Disminución

No hay deterioro sintomático

de la
densidad +15% UH
O +15% de la
intensidad RM

.Nuevas lesiones

.Nódulos intratumorales
nuevos o aumento de la
parte sólida del tumor

SIN nuevas lesiones
Ausencia de progresión no
medible

Criterios CHOI modificados
Enfermedad en
Progresión.

Respuesta
completa

Respuesta
parcial

Enfermedad
estable

.Aumento del tamaño
+10%

Desaparición de todas
las lesiones

.Disminución del tamaño+10%

No cumple criterios de RC o EP

sin criterios de RP en la
densidad del tumor
Nuevas lesiones
Nódulos intratumorales
nuevos o aumento de la
parte sólida del tumor

Y
Disminución de la densidad
+15% UH
O más del 15% de la
intensidad en RM
SIN nuevas lesiones
Ausencia de progresión no
medible

No hay deterioro sintomático

Choi RM
Medimos en secuencias T1 con contraste,
respuesta parcial :Pérdida del 15% intensidad de señal y/o 10% tamaño tumoral
Int señal masa -Int músculo
Int señal masa -Int señal músculo
_____________________________________________________________________________
Int señal músculo
Int señal músculo

PREtratamiento

POStratamiento

Sarcoma pleomórfico indiferenciado post-tratamiento (quimio y radioterapia):
Extensos cambios de necrosis/fibrosis-hialinización tumoral, atribuíbles a tratamiento previo, con PRESENCIA DE CÉLULAS
TUMORALES que supone menos del 1% del total de la tumoración.

PET
PET de control para valorar respuesta
SUV: método semicuantitativo, ROI volumétrico (con captación con
respecto talla, peso, actividad…
*SUL con respecto a masa magra, importante en pacientes
oncológicos por la variación de peso durante el tratamiento
●

SUV +2,5 g/ml: sospecha

●

Buena respuesta reducción SUV/SUL 75 % o foco con menor
actividad que el hígado

PET Radiofármaco: 18F-FDG.

PET:PERCIST
Remisión completa: no captación PET
Remisión parcial: redución de +30% del SUV máx
Progresión tumoral: aumento +30% del SUV máx

Sarcoma tibia distal de ewing Tto Qt
SUV máximo de 13 g/ml

SUVmáx 3.9 g/ml,
respuesta parcial a tratamiento

AP: CAMBIOS REACTIVO-INFLAMATORIOS ATRIBUIBLES A QUIMIOTERAPIA PREVIA : FIBROSIS, HIALINIZACIÓN,
REACCIÓN HISTIOCITARIA/INFLAMACIÓN INESPECÍFICA Y TEJIDO OSEO REACTIVO en tibia y partes blandas
peritibiales/cara anterior de la pieza.
- SIN EVIDENCIA DE NEOPLASIA VIABLE (SARCOMA DE EWING).

Y entonces...¿como valoramos RX la
respuesta al tto de los sarcomas?
1-RM multiparamétrica es la técnica de elección:
valoración conjunta de las secuencias morfológicas
+ difusión +perfusión
NECESIDAD DE CONSENSO: técnica y valoración
2-Enfermedad a distancia o abdominal : TC
TC/PET (PERCIST), buena correlación con la respuesta
●

Los criterios de tamaño correlación limitada

●

RECSIT son los criterios más usados, solo valoran tamaño

●

CHOI *añade los cambios de densidad/intensidad/captación y valoran
la necrosis pero no otros cambios histológicos

Gracias!

