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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Breve descripción: La radiocirugía craneal estereotáctica (SRS) es una forma de radioterapia 
desarrollada para tratar pequeños tumores cerebrales y lesiones cerebrales, utilizando haces de 
radiación de alta precisión con exactitudes de unidades de milímetros. La SRS es un procedimiento no 
quirúrgico que suministra radiación dirigida con precisión a dosis mucho más altas, en uno o pocos 
tratamientos, en comparación con la radioterapia tradicional; su objetivo es administrar dosis que 
destruyan el tumor y logren un control local permanente.
Para el diseño del tratamiento, se han desarrollado técnicas de imagen y localización tridimensionales 
que determinan las coordenadas exactas del objetivo dentro del cuerpo y sistemas para inmovilizar y 
colocar cuidadosamente al paciente y mantener su posición durante la terapia. Imágenes 
tridimensionales, como la TC, la RM, el PET/TC o el PET/MR se utilizan para localizar el tumor o la 
anomalía dentro del cuerpo y definir su tamaño y forma exactos. Estas imágenes también guían la 
planificación del tratamiento -en el que los haces de radiación se diseñan para converger en la zona 
objetivo desde diferentes ángulos y planos-, así como la cuidadosa colocación del paciente para las 
sesiones de terapia.
Específicamente, la resonancia magnética funcional (fMRI) se ha convertido en la técnica gold 
estandar (dentro de todas las técnicas tomográficas) en el estudio de redes neuronales ya que ha 
permitido desarrollar metodologías como el resting state (rs-fMRI) que permiten identificar las 
regiones de la sustancia gris asociadas a paradigmas complejos de estimular en secuencias con diseño 



en bloques; así, de una forma no invasiva y sin la necesidad de la inyección de medio de contraste, se 
logran identificar regiones funcionales cerebrales a partir de la dinámica de su oxigenación.
El objetivo de este proyecto es simular la planeación de un tratamiento de SRS a partir de la 
información anatómica tradicional brindada por las técnicas estándar de imágenes y la información 
funcional de la técnica rs-fMRI.

Metodología principal: Computacional

Metodología secundaria: Experimental 

¿El trabajo requiere evaluación de un comité de ética?: SÍ

Describa brevemente: Para el proyecto, se debe adquirir una rs-fMRI adicional a los pacientes de SRS. 
Esta adquisición es una técnica NO ionizate, NO invasiva y sin inyección de medio de contraste, lo cual 
disminuye considerablemente el riesgo para el paciente. El director del proyecto tiene amplia 
experiencia en la ejecución de investigación en salud que involucre resonancia magnética y que 
requieren comité de ética. El director del proyecto pertenece al comité de ética institucional pero -por 
normativa- no participará en la evaluación del mismo. 

¿Existe un comité de ética en el Centro/Laboratorio?: SÍ

Información adicional: 

¿Propone que el tema sea considerado para suplemento de beca por tema?: SÍ

Justifique porqué su propuesta debe ser considerada como tema prioritario:: Considero que este tema debe 
ser prioritario porque hace parte fundamental del desarrollo alrededor de radioterapia guiada por 
imágenes; es un proyecto que permite complementar la potencialidad de la mejor tecnología que hay 
tanto en resonancia magnética nuclear como en radioterapia guiada por imágenes en pro de mejorar 
la calidad y eficiencia de los tratamientos de pacientes oncológicos.

Indique Gerente o Jefe de Departamento que avala su petición:: Sergio Binia


