Mama:
Boost:
Axila y supraclavicular:
Mamaria interna:
Pared:

Siempre
En menores de 70 o con factores de riesgo
Si Ganglios +
Si ganglio + en mamaria interna
T3 y T4

Prótesis:
IPA:

No contraindica
Buen pronóstico

Definición de volúmenes. El TC (Tomografía Computarizada) es el equipo más

ampliamente utilizado para obtener los datos de imagen del volumen tumoral en
el caso de la mama. Actualmente existen TC 4D que son capaces de relacionar

TC
Guías ESTRO y RTOG

Sistemas de delineación
automática

las imágenes con el momento del ciclo respiratorio. Los datos del TC son
enviados a través de la red a la estación de trabajo de planificación donde se
delimitan los contornos manualmente por el oncólogo radioterápico. La RTOG y
la ESTRO han elaborado unas guías de consenso de definición de volúmenes.
Algunos de los órganos de riesgo como la piel y el pulmón pueden ser
contorneados automáticamente. Los modernos sistemas de planificación, a partir
de casos clínicos generan unas librerías o archivos, a partir de los cuales el
programa será capaz de “aprender” y delimitar los órganos críticos de forma
automatizada.

Inmovilización y posicionamiento de la paciente. La posición de tratamiento

debe ser reproducible y cómoda para reducir los movimientos y así poder
administrar la dosis prescrita. En general las pacientes se tratan en decúbito

Cómoda
Decúbito supino
Brazos abducción
Plano inclinado
Láseres

supino y para asegurar la posición se utilizan inmovilizadores que mantienen los
brazos en abducción por encima de la cabeza, el tórax recto sobre un tablero
plano y los brazos descansados en unos soportes. En ocasiones es necesario
utilizar planos inclinados de 10 a 20 grados para disminuir el volumen pulmonar
incluido en el campo de irradiación. Para conseguir la alineación se utilizan
láseres en el plano longitudinal y en el transversal, y se marcan o tatúan puntos
de referencia en distintos planos y localización.

Tratamiento. La técnica estándar de irradiación en el cáncer de mama es la

denominada radioterapia conformada 3D utilizando técnica de segmentación de
campos y en algunos casos radioterapia de intensidad modulada de dosis

3D
Segmentación de campos
IMRT
Braquiterapia
Intraoperatoria

(IMRT) para conseguir dosis homogéneas en el tejido mamario. En general se
utilizan haces de fotones procedentes de aceleradores lineales con energías de
4 a 6MV, especialmente de 6 MV. Se debe disponer de un acelerador lineal con
sistema de colimación multiláminas. Para la sobreimpresión es útil la radioterapia
externa y la braquiterapia. Si se utiliza radioterapia externa es imprescindible
disponer de fotones y electrones para poder adaptarse a la anatomía y tamaño
de la cavidad tumoral. La técnica de multicatéter y alta tasa de dosis (HDR) es la
más utilizada cuando se hace braquiterapia. La aparición de aceleradores
miniaturizados, y aparatos de kilovoltaje disponibles en los quirófanos han hecho
resurgir la radioterapia intraoperatoria.

Técnica clásica. La técnica clásica es la que se ha comentado en el capítulo anterior, dos campos oblicuos
tangenciales e isocéntricos al volumen mamario o al lecho de la mastectomía. Para homogeneizar la dosis
prescrita se pueden utilizar filtros tipo cuña, diferentes energías y campos segmentados. La dosimetría
debe estar basada en imágenes de TC y exige un cálculo de dosis tridimensional con histogramas dosis-

Campos oblícuos tangenciales
Filtros tipo cuña
Segmentación campos
Calculo 3D
IMRT
Boost integrado

volumen.
Técnica de intensidad modulada. La IMRT es una técnica de radioterapia que permite irradiar con mayor
precisión, mediante la utilización de incidencias de campos con intensidad de dosis no uniformes en el

volumen blanco. Cuando se utiliza IMRT la inmovilización del paciente y su reproducción diaria cobra
mayor importancia. La IMRT mejora la homogeneidad de la dosis en el volumen a tratar y reduce la dosis a
tejidos sanos, incluyendo el pulmón ipsilateral y el corazón en tumores de la mama izquierda, como lo han
demostrado diferentes estudios publicados. Esta técnica también permite,

llevar a cabo, el “boost”

integrado, con la que se puede administrar una dosis superior en el lecho tumoral, en aquellas pacientes
que precisen este complemento; con la ventaja de la disminución del número total de sesiones y duración
del tratamiento. En la Figura 1 se muestra la irradiación de un cáncer de mama bilateral con “boost”
integrado realizado mediante IMRT.

Mama:
Boost:
Ganglios:
IPA:
Pared:

Siempre
Muchas ocasiones
Ganglios +
Buen pronóstico
T3 y T4

Volúmenes de tratamiento
Mama completa. Siempre indicado tras cirugía conservadora tanto en tumores in situ como
infiltrantes
Lecho de tumorectomía (boost o sobreimpresión). Indicado en muchas ocasiones,
especialmente si existe afectación del margen.
Áreas ganglionares. La irradiación de las áreas ganglionares ha demostrado beneficio en
presencia de afectación tumoral ganglionar: niveles supraclavicular y axilar 3 siempre que existan
ganglios afectos; niveles ganglionares 1-2 cuando exista afectación ganglionar sin
linfadenectomía. La irradiación de la cadena mamaria interna es recomendable en pacientes
jóvenes con tumores grandes, de localización en cuadrantes centrales-internos o con afectación
ganglionar N2-N3 en axila, y siempre que esté patológicamente afecta.
Irradiación parcial de mama o lecho de la tumorectomía con amplio margen. Puede ser una
opción de tratamiento en pacientes con criterios de buen pronóstico (T1 no multicéntrico, no
lobulillares, bien y moderadamente diferenciados, con márgenes libres, receptores positivos), con
edad igual o superior a 60 años, sin componente intraductal, ni invasión linfovascular.
Pared torácica. Indicada en tumores mayores de 5 cm o T4, y puede estar indicada en aquellos
T1-2 con factores de mal pronóstico. Independientemente de que se haya o se vaya a realizar
reconstrucción. Los expansores o prótesis de silicona no constituyen contraindicación para la
irradiación.

Dosis

Esquemas hipofraccionados

La dosis total a administrar dependerá de la dosis por fracción utilizada, es decir del
esquema de tratamiento. Tradicionalmente se utiliza el esquema propuesto por el
NSABP y otros grupos cooperativos (RTOG, EORTC) en sus ensayos, consistente en
50 Gy en 25 fracciones de 2 Gy/día, 5 días por semana durante 35 días totales. Sin
embargo, otros esquemas han demostrado ser biológicamente equivalentes, alcanzar el
mismo grado de eficacia y ser más cómodos para las pacientes. Este esquema clásico
de irradiación de volumen mamario, pared torácica o áreas ganglionares, está siendo
sustituido por los esquemas hipofraccionados que obtienen los mismos resultados,
tanto de curación como de morbilidad, pero en tres semanas (Nivel de evidencia Alto/
Grado de Consenso Fuerte).
En muchas ocasiones es necesario administrar un complemento de dosis en el lecho
tumoral o la cicatriz, esto puede hacerse, tal como se ha mencionado anteriormente, de
forma concomitante con técnicas de IMRT aumentando la dosis por fracción en la zona
problema, añadiendo unas sesiones de irradiación sobre la zona problema, con
braquiterapia o incluso de forma previa con RIO. En la Tabla I se describen los
esquemas más utilizados.

Verificación técnica

Imagen guiada en el
10% de las fracciones

Es necesario establecer unas pautas para la aprobación de la técnica prevista y que
permitan el control a lo largo del tiempo que dure la radioterapia. La imagen guiada en
sus diferentes modalidades debe ser el estándar de verificación y control del
tratamiento. Existen dos sistemas principales, el sistema de imagen de los haces (Portal
Vision), el más común en nuestro medio, distingue estructuras metálicas, óseas y
aéreas, y permite localizar el isocentro del volumen de tratamiento mediante la
adquisición de 2 imágenes ortogonales informando de los desplazamientos en los tres
ejes espaciales. El segundo sistema, denominado volumétrico (cone-beam), con él se
adquieren imágenes volumétricas del paciente y permite un ajuste de las rotaciones
además de los 3 ejes espaciales igual que el PV. En la irradiación de mama, se
recomienda realizar la verificación del isocentro del tratamiento mediante la adquisición
de imágenes ortogonales, y realizando fusión disponible en las distintas aplicaciones
informáticas con imágenes reconstruidas digitalmente (RDR) del TC de planificación en
dichas proyecciones. La frecuencia con la que se debe realizar imagen de verificación
influye significativamente en la calidad del tratamiento. Se recomienda un número
mínimo de imágenes de verificación de alrededor del 10% de todas las fracciones de
tratamiento.

Control clínico

Semanal

Durante el curso de irradiación de la mama se deben ejercer controles clínicos
enfocados principalmente a las alteraciones agudas de la piel y efectos secundarios
sobe vía aéreo-digestiva superior.
El daño cutáneo se suele producir a partir de la sesiones 10 -15 del tratamiento
estándar de 25 fracciones de 2 Gy y a las 6-7 fracciones en los regímenes
hipofraccionados, y suele prolongarse hasta los 7 - 10 días de la finalización del
tratamiento. Es recomendable establecer una revisión a las 3-5 semanas de finalizar el
tratamiento, y proponer las siguientes revisiones en función de la clínica existente. Es
importante su gradación siguiendo escalas internacionales.
Con las nuevas técnicas de tratamiento disponibles, cada vez es menos frecuente la
toxicidad en la vía aero-digestiva superior. Sin embargo, en caso de irradiación de
algunas áreas ganglionares regionales debe controlarse la posibilidad de aparición de
disfagia secundaria a esofagitis. En estos casos deberá instaurarse un tratamiento
analgésico/antiinflamatorio. Como en el caso de la piel es importante su gradación
siguiendo escalas de reconocimiento internacional.
En menor medida se tendrá en cuenta la aparición de síntomas como fiebre, astenia o
disnea que pudieran indicar alteraciones secundarias a los tratamientos aplicados.

Control de interrupciones

No existe evidencia de
efecto negativo

La radioterapia se administra con unidades de tratamiento muy sofisticadas que exigen
controles mecánicos y dosimétricos exhaustivos y que sufren paradas programadas por
mantenimiento preventivo así como averías no previstas. A éstas se les deben añadir las
derivadas del propio paciente, por problemas de salud o por cualquier otra causa no
médica. Como consecuencia en muchas ocasiones, según las series entre un 25-60% de
los tratamientos, sufren interrupciones. Por ello, se han establecido diversos protocolos de
actuación frente a pausas y comienzo de tratamientos, que tienen en cuenta el tipo de
tumor, la finalidad del tratamiento y la causa de la interrupción.
El cáncer de mama entra dentro de la categoría de tumores en los que no existe un nivel de
evidencia sobre el efecto negativo que pueden suponer las interrupciones en el tratamiento
de la mama. A pesar de ello parece aconsejable establecer un plan de compensación por
pérdida de días de tratamiento como se aconseja en cualquier otro tumor. En este grupo se
deben contemplar los tumores de mama que muestran una cinética de crecimiento más
acelerada con un mayor porcentaje de recaídas locales y regionales tras el tratamiento.
Esta recomendación será de especial interés en cáncer de mama inflamatorio, y en general
en pacientes jóvenes, en tumores de alto grado (G3) y en los que tienen un índice de
proliferación elevado. Los tumores "triple negativo" tienden a presentar un mayor índice de
recaídas locales tras radioterapia y por tanto se deberían tener en cuenta.

Datos clínicos
Para definir los datos clínicos, se propone seguir las recomendaciones del Real Decreto 1093/2010, de 3 de Septiembre , que contempla el conjunto mínimo de datos de los informes
clínicos en el Sistema Nacional de Salud. En concreto se propone basarse en el informe clínico de consultas externas.
1.
Datos administrativos del emisor: fecha de consulta y fecha de firma del documento. Nombre del Responsable, categoría, Servicio y Unidad.
2.
Datos de Institución emisora: denominación del Servicio de Salud, datos del centro con dirección postal y de correo web.
3.
Datos identificativos del paciente: administrativos, etc.
4.
Datos del proceso asistencial: debe incluir un resumen de la historia clínica haciendo especial mención de los tratamientos oncológicos y de las radioterapias realizadas con
anterioridad si las hubiere.
5.
Motivo de consulta: codificación CIE 9 o 10, SNOMED, etc.
6.
Antecedentes personales: enfermedades hereditarias, alergias, hábitos tóxicos, medicación que recibe, situación funcional, etc. Historia actual, exploración física, resumen de
exploraciones complementarias relevantes en el proceso, evolución y comentarios, diagnóstico principal y secundario/os, procedimientos, tratamientos, recomendaciones y
fármacos.
Datos técnicos radioterapia externa
En la parte técnica debe quedar reflejada la intención del tratamiento (radical/paliativo) , los volúmenes de tratamiento definidos de forma comprensible (no con siglas), la posición de
tratamiento y los sistemas de inmovilización, el sistema de simulación, la dosis prescrita y el fraccionamiento, el número de fracciones administrado, el día de inicio de tratamiento y el día
final, la energía utilizada, los sistemas compensadores de dosis, el sistema de verificación empleado, las interrupciones y sus compensaciones si las hubiere, la toxicidad acaecida y el
plan de seguimiento previsto. Se recomienda que este informe se entregue a la paciente al finalizar el tratamiento o en la visita de control tras finalizar el tratamiento. También se
recomienda en aquellos casos que por las causas que fuere las dosis de tolerancia de los órganos críticos estén por encima de las habituales, se reflejen en el informe las mismas y el
motivo.
Datos técnicos braquiterapia
También debe quedar reflejada la intención del tratamiento (radical/paliativo), el sistema utilizado para definir el volumen de tratamiento, el sistema de simulación y cálculo, la dosis
prescrita y el fraccionamiento, el número de fracciones administrado, el día de inicio de tratamiento y el día final, la técnica y la energía utilizada, las interrupciones y sus compensaciones
si las hubiere, la toxicidad acaecida y el plan de seguimiento previsto. Se recomienda que este informe se entregue a la paciente al finalizar el tratamiento o en la visita de control tras
finalizar el tratamiento. También se recomienda en aquellos casos que por las causas que fuere las dosis de tolerancia de los órganos críticos estén por encima de las habituales, se
reflejen en el informe las mismas y el motivo.

Paciente de 55 años de edad, postmenopáusica, sin antecedentes oncológicos de interés, hipercolesterolemia en tratamiento con sinvastatina.
Diagnosticada de neoplasia de 26 mm en CSE de mama derecha por mamografía de cribado en Mayo de 2013. La BAG demostró la presencia de un
CDI, GI, receptores hormonales positivos, her2 negativo, p53 negativa, KI 67 del 10%. La ecografía axilar y la RM no mostraron otras alteraciones. El
14 de Junio de 2013 se realizó tumorectomía y biopsia selectiva de ganglio centinela, el dictamen anatomopatológico fue de CDI de 24 mm, GIII,
receptores hormonales positivos, her2 negativo, p53 negativa, KI 67 del 20%, no infiltración linfovascular ni perinerural, márgenes quirúrgicos
negativos, 3/3 ganglios axilares afectos por lo que se realizó linfadenectomía axilar el 21 de Junio, demostrándose afectación de 2/14, sin evidencia de
infiltración extracapsular, en total 5/17. Ha realizado quimioterapia con Taxol y Adriamicina x 8 ciclos, último el XXX. Nos la remiten para valoración de
irradiación complementaria, está pendiente de iniciar tratamiento con inhibidores de la aromatasa .
Tras inmovilización con plano inclinado y adquisición de imágenes tomográficas se procedió al cálculo de dosis de forma tridimensional. El día XX
inició irradiación de mama derecha, ganglios axilares del nivel III, y supraclaviculares derechos a través de XX puertas de entrada, todas ellas
conformadas con colimador multiláminas y filtros/segmentación de campos/modulación de intensidad, con fotones de XX MV procedentes de un
acelerador lineal, a una dosis día de 2 Gy, 5 fracciones por semana hasta alcanzar una dosis de 50 Gy el XXX. El tratamiento se verificó mediante
imágenes portales con megavoltaje/imágenes ortogonales de kilovoltaje/imágenes tomográficas y se comprobó el posicionamiento con imágenes
portales con megavoltaje, imágenes ortogonales de kilovoltaje, imágenes tomográficas cada XX días. Posteriormente se procedió a sobreimpresión
del lecho tumoral mediante braquiterapia con técnica tubos plásticos, se colocaron 9 tubos en dos planos y se administró una dosis única de 9 Gy el
XXX con Iridio. Durante el tratamiento se han producido XX interrupciones, por revisión de la unidad, y no se consideró necesaria su corrección/que
obligaron aumentar la dosis día/a aumentar la dosis total. La tolerancia al tratamiento ha sido excelente, presentando la paciente una dermitis G I, en
las puertas de entrada de los haces que se resolvió con tratamiento tópico. Actualmente la paciente no muestra signos clínicos de enfermedad local ni
a distancia ni toxicidad radioinducida relevante. Debe acudir a consultas externas de nuestro servicio dentro de X meses.

